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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 1 TRIMESTRE: 2 PERIODO  30  de noviembre A 4  de noviembre de 2020 

MATERIAL DE CONSULTA 
APRENDIZAJE 

ESPERADO 
ACTIVIDAD 

INDICACIONES Y FORMATO 
DE ENTREGA 

FECHA DE ENTREGA 

Tema: “Introducción a Microsoft Word” 

 

Observar los siguientes videos: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7N2Sj

oqRHn8 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oNpc8zVjC

fk  (Ver nada más los primeros 2:18 minutos)  

Examinan, proponen y 
desarrollan alternativas de 
solución tecnológicas para 
la satisfacción de 
necesidades según su 
contexto.  
 
 

DESARROLLO: Ver los videos que se proporcionan y Contestar las 

siguientes preguntas: 

-¿Qué es una herramienta?  

-¿Qué es una Herramienta Office?  

-¿Qué es Microsoft Word? 

-¿Para qué me sirve Microsoft Word? (Que puedo hacer en él) 

-Escribe los pasos abrir Microsoft Word. 

-Menciona los elementos que componen Microsoft Word (puedes usar 

dibujos o impresiones para facilitar tu trabajo).  

-Con tus propias palabras explica por qué los procesadores de texto 

(como Word), son importantes como solución tecnológica en estos 

tiempos de pandemia en trabajos, escuelas, vida diaria, etc.  

Puedes elaborar un documento 
en computadora o elaborar el 
trabajo en tu libreta y tomarle 
una fotografía de frente que sea 
totalmente entendible. En 
ambos casos elaborar una 
pequeña portada en donde 
vengan tu nombre completo, 
grado y grupo y nombre del 
docente. 
 
Enviarlo al correo electrónico:  
informatica2.esgs@gmail.com  

Más tardar, jueves 3 de 
diciembre de 2020. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Recuerda que siempre contesto tus correos de trabajos a más tardar el fin de semana, te pido estar al pendiente de mis respuestas en donde hago correcciones u observaciones si es el caso. También es 
la manera que tú puedes estar seguro que recibí tus trabajos.  
El Grupo de WhatsApp de nuestro Taller, ya fue creado, si deseas que te agregue  me proporcionas tu número al enviar tu trabajo. Si ya me diste tú número y no estas agregado, por favor avísame 
NO OLVIDES DE CONSULTAR CON TUS PADRES O TUTOR ESTA DECISIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=oNpc8zVjCfk
https://www.youtube.com/watch?v=oNpc8zVjCfk
mailto:informatica2.esgs@gmail.com


 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

 

  
Enviar tu trabajo  a correo electrónico: informatica2.esgs@gmail.com , tu nombre completo, grado y grupo deben de ir en el ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO.   

mailto:informatica2.esgs@gmail.com

