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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA.  GRADO: 5   SEMANAS: 1 y 2. 

LOGROS:  Realiza el tercer periodo y consigna los referentes teóricos e indicadores 
de logro. 
 FECHA: 10-VII / 2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES:  Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 24 de julio 
Recuerda que, para realizar el periodo en el cuaderno, debes de tener en cuenta las 
recomendaciones orientadas en clase:  
-Se realiza en una sola hoja.      
- Él nombre del periodo, el cual debe de resaltar.  
- La margen. 
- La fecha y la decoración.  
- La puntualidad en él envió de las actividades.    
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com. 

                                 

                                                                TALLER: 

1- REFERENTES TEORICOS. 

-Carpetas y archivos. 

-Organizar una ventana. 

-Visualizar archivos. 

-Ordenar archivos. 

-Seleccionar archivos o carpetas. 

-Copiar archivos a otra carpeta. 

-Eliminar archivos. 

-Economía solidaria. 

-Principios. 

-Clases de empresas solidarias. 

 

2- INDICADORES DE LOGRO. 

-Maneja carpetas y archivos teniendo en cuenta la información. 

-Guarda adecuadamente información en carpetas y archivos. 

-Clasifica y ordena la información de acuerdo a pautas establecidas. 

-Identifica los diferentes tipos de empresas solidarias. 

 

3- TERCER PERIODO. 
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-Realiza el tercer periodo. 

VENTANA DE WORD  

Todas las partes de una ventana de Word explicadas parte a parte 

mediante la imagen del programa. 

 

 En la parte de abajo de la pagina, después de las imágenes y el video, 

puedes ver cada una de las partes de la ventana del Word explicadas 

y el uso de cada elemento del programa Word. 

 

 Aquí tienes la nueva Ventana de Word con todas sus partes y 

elementos. Abajo tienes todos los elementos explicados y para que se 

utiliza cada uno. 

 

 
 

4 ACTIVIDAD  

   

*Observa la ventana de Word y la dibujas en tu cuaderno. 

* copia una lista de 10 palabras con los nombres que aparecen en la 

ventana y realiza una sopa de letras sin resolver. 


