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PORCENTAJES DE NOTA EN EL PLAN DE APOYO 

 

TALLER 20%: Resolver el siguiente Taller. 

EXPOSICIÓN 40%2: Debe realizar una exposición sobre “La historia de los computadores”. 

EVALUACIÓN 40%: Evaluación de digital sobre “La historia de los computadores y la 

introducción a Windows”. 

 

OBSERVACIONES: 

Este trabajo se debe presentar en forma escrita en hojas tamaño carta, sin rayas, se tendrá 

en cuenta la ortografía y caligrafía, para poder presentar la evaluación escrita del refuerzo 

debe presentar con anterioridad el taller y realizar la exposición. 

La fecha límite de entrega de los planes de apoyo es: Julio 13 de 2018. Después de esta fecha 

no se recibe planes de apoyo. 

Esta hoja debe imprimirse y pegarse en el trabajo, de lo contrario no se recibe. 

 



 
 

TALLER DE RECUPERACIÓN 

1. De la historia y evolución de los computadores, escoja 2 inventos sobresalientes y escriba una 

breve descripción de cada invento escogido. 

 

2. Charles Babbage es considerado el padre de los computadores modernos gracias al diseño 

de su “Máquina analítica”. Escribir una breve biografía de este personaje y mencione las 

características de su máquina analítica. 

 

3. Microsoft Windows es el sistema operativo más utilizado en el mundo,  dos de sus 

características que sobresalen en este son: Capacidad multitarea y entorno gráfico. Describa 

que significa cada una de estas características. 

 

4. Una de las características del entorno gráfico de Microsoft Windows es el uso de “Ventanas” 

en los programas. Escriba el nombre de cada parte de la venta del explorador de Windows en 

la siguiente imagen: Ventana del explorador de Windows. 

 

 

5. Describa el procedimiento para cambiar el tipo, tamaño, color y Justificación de un texto En 

Microsoft Word. 


