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PLAN DE TRABAJO SEMANA No

2

MATERIAL DE CONSULTA

A, B, C
TRIMESTRE:

APRENDIZAJE
ESPERADO

Tema: “Introducción a Microsoft Word- Examinan, proponen y
desarrollan alternativas de
2”
solución tecnológicas para
la satisfacción de
Observar los siguientes videos:
necesidades según su
contexto.
https://www.youtube.com/watch?v=H4gObQoCGw
https://www.youtube.com/watch?v=oi9woh5hQz
8

TURNO
2

Matutino

PERIODO

07 de diciembre

ACTIVIDAD

A

11 de diciembre de 2020

INDICACIONES Y FORMATO
DE ENTREGA

DESARROLLO: Ver los videos que se proporcionan y Contestar las
siguientes preguntas:

Puedes elaborar un documento
en computadora o elaborar el
trabajo en tu libreta y tomarle
-Menciona los pasos para crear una hoja en blanco para un nuevo
una fotografía de frente que sea
trabajo, en Word.
totalmente entendible. En
-Explica que es un “atajo de teclado”.
ambos casos elaborar una
-Elabora un esquema o una tabla en donde ejemplifiques los ‘atajos’ más
pequeña portada en donde
importantes para utilizar dentro de Microsoft Word, y para qué sirve cada uno
vengan tu nombre completo,
(por ejemplo: ctrl + C -> copiar texto).
-Menciona todas “Pestañas” que están disponibles en Word.
grado y grupo y nombre del
-Menciona de manera general los elementos de la “Cinta de Opciones” dentro de docente.
la pestaña de “INICIO”.
-De una manera general, menciona para qué sirve el “grupo de comandos” que
se encuentra dentro del elemento “Fuente”, de la pestaña Inicio.
-Qué elementos contiene la “barra de Herramientas de acceso rápido”.

FECHA DE ENTREGA
Miércoles 09 de
diciembre de 2020.

Entregar en Classroom

INFORMACIÓN ADICIONAL
Enviar su trabajo por Classroom, NO OLVIDES ADJUNTAR DOCUMENTO O IMAGEN CON TU TRABAJO, O TU TRABAJO OBVIAMENTE NO CONTARÁ, pues tuve algunos casos de alumnos que marcaron
ENTREGAR sin enviar su tarea.

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO”
C.T. 24DES0020N y ES 342-20
IMPORTANTE: Si NO tienes acceso a tu cuenta de Classroom, por favor envía tu trabajo al correo electrónico indicando que NO tienes cuenta y trabajarás por e-mail: informatica3.esgs@gmail.com
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 estás agregado, por favor avísame
NO OLVIDES DE CONSULTAR CON TUS PADRES O TUTOR ESTA DECISIÓN.

