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DUITAMA

EDIUCACION EN
TECNOLOGIA E
INFORMATICA

FFECHA: 2704-2020

DE: FANNY OMAIRA GOMEZ CONDE
ASUNTO: GUIA DE TRABAJO No. 1 (27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2020)

Buenas tardes, les envío un mensaje de fortaleza y positivismo para que emprendamos la aventura de
conectarnos a distancia para aprender juntas y sobrellevar este tiempo en casa, como pueden ver la
tecnología nos une y nos permite crecer como personas y en nuestra formación, las invito a que con
alegría y entusiasmo desarrollemos las tareas previstas no solo en nuestra disciplina sino en todas las que
hacen parte de su año lectivo, reciban un abrazo y vamos a cumplir con nuestra tarea.
¡ANTES DE COMENZAR, RESPONDA LA GUIA EN UN DOCUMENTO DE WORD Y ENVIELO COMO ARCHIVO
ADJUNTOA LA SIGUIENTE DIRECCIÒN DE CORREO ELECTRÒNICO! (colpreochouno@gmail.com), en el
asunto deberá colocar su nombre completo comenzando por los apellidos Ejemplo: GOMEZ CONDE
FANNY OMAIRA-GUIA No. 1 y el plazo de entrega es para el cuatro de mayo hasta las 23 horas.
1.

2.
3.

Redacte una carta dirigida a la señora alcaldesa, solicitando y planteando posibles opciones con el fin
de resolver las limitantes de acceso a la conectividad por medio de dispositivos electrónicos en casa,
para las estudiantes que no tienen acceso a los mismos, teniendo en cuenta las restricciones que
vivimos por la cuarentena en nuestra ciudad.
Entrar al Explorador de Windows y crear una carpeta donde permita guardar todas las actividades a
desarrollar en este periodo.
Elaborar el entorno del procesador de texto identificando cada una de sus partes.
(esto lo de be hacer en el cuaderno)
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4.Para enviar al correo debe hacer los iconos correspondientes a cada barra del entorno del
procesador.
6. La niñas que ya pasaron en digitación el abecedario ahora deben hacer 80 palabras de TUR, 60 de
MIRE.
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