
 
 
 
 
 
 

    Prof. Ariel Vergara                     Periodo III                   2018 pág. 1 
 

Taller de Refuerzo de Tecnología e Informática 
Grado 8°6 
Periodo III 

Nota: El estudiante debe desarrollar los puntos de aprendizaje del área 

de Tecnología e Informática de acuerdo a los temas visto en clase, sus 

apuntes y actividades realizadas en el aula de clase. Se recomienda leer 

bien antes y después de cada punto. 

El taller para ser aceptado debe cumplir con los requerimientos que aquí 

se les haga. 

 

Temas: Publisher y Megaestructuras. 

Después de desarrollar cada punto en cada Componente y súbelo con el nombre 

de Refuerzo en Informática periodo III – XXXXX – Parte YYY, donde las equis 

es tu nombre completo y las YYY es número consecutivo, en tu carpeta 

compartida personal de Gmail. 

 

Componente de Informática - Publisher 

A. Desarrolle los siguientes puntos en Word. 

 

1. Defina lo que es Publisher. 

2. Mencione y describa los tipos de anuncios que se pueden hacer en 

Publisher. 

3. Describa las diferencias entre Publisher y Word. 

4. ¿Cuáles son las partes de la interfaz gráfica de Publisher y describa 

brevemente cada una de ellas en no más de cinco líneas por cada uno? 

 

B. Desarrolle los siguientes puntos en Publisher: 

 

1. Realice un catalogo de 8 productos para una tienda de dispositivos 

electrónicos. 

• El catalogo debe estar compuesto por una portada. 

• 2 hojas en las cuales se distribuyen 4 productos en cada hoja. 

• Cada producto debe tener: descripción, precio e imagen. 

• 1 hoja final con los datos de contacto de la empresa. 

2. Diseñe las tarjetas de presentación para los siguientes profesionales: 

• Dermatólogo (a) 

• Abogado (a) 

• Arquitecto (a) 
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Componente de Tecnología – Estructuras y Megaestructuras. 

Realiza los siguientes puntos en Word. 

 

1. Mencione y describa los elementos fundamentales de una estructura. Pegue 

una imagen que represente cada elemento. 

 

2. Menciones 3 ejemplos con imágenes incluidas en donde estén aplicadas cada 

uno de los elementos de los fundamentales que se compone una estructura. 

 

3. Describa brevemente de uno de los siguientes tipos de estructura y de un 

ejemplo con imagen incluidas. 

 

• Estructuras masivas. 

• Estructuras superficiales. 

• Estructuras abovedadas. 

• Estructuras de armazón. 

• Estructuras trianguladas. 

• Estructuras colgantes. 

 


