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Objetivo: Permitir al estudiante las posibilidades y oportunidades para que desarrolle las actividades planteadas 

en la asignatura y así cumplir con los requerimientos mínimos establecidos para la aprobación de esta.  

 

Todos los trabajos se deben presentar coloreados, No se aceptan trabajos incompletos ni parciales, las carteleras 

son mínimo de un pliego, excelente presentación, el cuaderno debe estar con apuntes, temáticas, color y en 

esfero. Los rotulados deben estar hechos como se indica en el Blog: http://wospina1.blogspot.com debe 

conservar, el mismo tamaño, color y forma. La mayoría de trabajos los encontrara en el blog y podrá ingresar a 

ellos haciendo clic en el enlace, los que no tienen enlace, los debe consultar por cuenta propia. 

 

Primer Periodo: 

Cuaderno al día: Reglamento, instrucciones de recuperaciones, firmado por acudiente 

https://drive.google.com/file/d/1FAFUIOy_0EveVjExiTVybsROAvTKpeUx/view, rotulados (Apellidos Nombres, 

Informática, Primer periodo, Abecedario, segundo Periodo, Tercer Periodo y Cuarto Periodo). 

https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view , Realizar una cartelera "Pliego 

Completo" con dibujos a color, de las partes del computador, con sus nombres y funciones. 

https://drive.google.com/file/d/14kn3vgw-Wgz0EGILwfzoLPOSFhD6B90Z/view 

 

 

Segundo Periodo: 

Cuaderno al día, Realizar en clase ejercicio de formato de texto 

http://wospina1.blogspot.com/2022/04/practica-de-aplicacion-de-formato-texto.html , viñetas y numeración 

https://wospina1.blogspot.com/2022/06/actividad-de-nivelacion-2-periodo-6.html. Realizar el rotulado de 

“Segundo periodo”, Hacer en una cartelera "Pliego Completo" El Teclado, sus partes y funciones con color. 

 

 

Tercer periodo: 

Cuaderno al día,  Realizar el rotulado de: “Tercer Periodo”, Mandos completos de Micro mundos en el cuaderno 

http://wospina1.blogspot.com/2022/07/micromundos.html , Realizar una cartelera "Pliego Completo" con los 

temas de: Ángulos, clases de ángulos, dibujarlos. ¿Qué es un Polígono?, ¿clases de polígonos?, ¿qué es un 

polígono regular?, dibujar los diez primeros polígonos regulares, con color indicando su nombre y el tamaño del 

ángulo que emplea. Realizar en clase los tres polígonos regulares que indique el docente con sus respectivos 

procedimientos y botones. 
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