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TÍTULO

OFIMATICA BASÍCA

HILOS CONDUCTORES:

1.
2.

¿Qué es la ofimática?
¿Qué programas conforman la ofimática?

TÓPICO GENERATIVO:
¡LA DECORACIÓN DE MIS MARGENES!

METAS DE COMPRENSIÓN:
Comprenderá
qué es y para qué sirven los programas del paquete Reconocerá
las
márgenes en Word.
de ofimática.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIE
M
PO




ETAPA
GUIADA



“LA

Explicar de cada uno de los
pasos para configurar la
margen a un documento.
Explicar de las herramientas
para configurar márgenes
con decoración.

DECORACIÓN
MARGENES”

PROYECTO
DE SÍNTESIS
INTEGRADO

DE

MIS

Elaboración de un folleto donde se
describan los pasos que se deben
seguir para configurar las márgenes
a un documento.

2 SEMANA

Realizando ejercicios prácticos en el
computador utilizando el programa Word.
 Reconociendo las diferentes
opciones para aplicar margen a
los documentos.
Proyecto de Síntesis Avance 1:
Presentación del Proyecto
a los
estudiantes.


Explicar de cómo abrir un
documento en el programa
Word.
SEMANAS





3

ETAPA
EXPLORATORIA

FORMAS

3 SEMANAS



Reconocer de los iconos de
los programas de ofimática.
Identificar las herramientas
para configurar la margen de
un documento.
Reconocer los diferentes
tipos de márgenes que puedo
aplicar a los documentos.

para

configurar

VALORACIÓN CONTINUA

ACCIONES REFLEXIONADAS



herramientas

Realizando ejercicios prácticos de abrir
los trabajos guardador en la clase anterior.
 Desarrollando ejercicios de configurar las
márgenes al documento que se está
trabajando.
 Desarrollando ejercicios prácticos de
configuración de márgenes.
Proyecto de Síntesis Avance 2:
Realización de un folleto donde se
expliquen los pasos de como configurar
las márgenes a un documento.

CRITERIOS DEL
ÁREA

Observación
Reconocimiento
Conocimientos
previos

Identificación.
Ejecución de
procedimientos
Seguimiento de
instrucciones.
Conceptualización
Dominio de las
herramientas
tecnológicas

Los estudiantes realizarán un folleto en papel Ejecución de
donde se indiquen que pasos de deben seguir procedimientos
para conjurar las márgenes a un documento.
aprendidos

