
 

Institución Educativa Manos Unidas 

Área de Tecnología e Informática  2.012

ACTIVIDADES GRADO 11º 

Tomando como referencia las Normas de uso y comportamiento en el aula de informática para los 
estudiantes, responde las siguientes preguntas: 

A. Lee cada una de las veintinueve (29) normas, en cada una identifica el verbo 
principal  y completa el siguiente cuadro: 

RULE VERBO PRINCIPAL  VERB 
1 Caminar To Walk 
2   
   

29   

B. Lee cada una de las veintinueve (29) normas y escribe la idea principal  de cada una 
de ellas. 

C. Lee nuevamente las normas e identifica  quince (15) palabras  desconocidas y 
consúltalas en el diccionario o en la página www.rae.es  

D. Construye quince oraciones en ingles , en tiempo presente simple. Utiliza las 
palabras desconocidas y el listado de verbos de los puntos anteriores. 

E. Realiza  cinco (5) oraciones , en cada una de ellas incluye dos (2) verbos y tres (3) 
palabras desconocidas de los puntos anteriores de este ejercicio. 

F. Crea un crucigrama  con diez (10) objetos que se encuentren en el aula de 
informática. 

G. Escoge tres (3) normas y haz una crítica constructiva  de cada una de ellas. 
Argumenta si estas en acuerdo o no con ellas exponiendo tus razones. 

H. Soluciona las siguientes tablas de Sudoku: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Institución Educativa Manos Unidas 

Área de Tecnología e Informática  2.012

ACTIVIDAD INFORMÁTICA GRADO 11º 

Utilizando el procesador de texto Microsoft office WORD realiza los siguientes ejercicios. Recuerda 
el buen orden, además digitar cada pregunta antes de iniciar a solucionar cada una de ellas. 

A. Para iniciar con su actividad, configure su archivo así: 

1. Las márgenes  deben tener los siguientes valores: 

• Superior: 4 cm. 

• Inferior: 3cm. 

• Izquierdo: 4 cm. 

• Derecho: 2 cm. 

2. La orientación debe ser Vertical.  
3. El Tamaño de la hoja de papel debe ser Carta.  

B. Realiza una tabla  que contenga los veintinueve (29) verbos de las Normas de uso y 
comportamiento en el aula de informática, con las siguientes características: 

1. Los números pares con sombreado (fondo) de color amarillo. 
2. Los números impares con sombreado (fondo) de color azul. 
3. Los números primos con sombreado (fondo) de color rojo. 
4. Los verbos con sombreado (fondo) de color verde. 
5. Los verbos que se repitan con sombreado (fondo) de color naranja. 

C. Utiliza la herramienta Marca de Agua , marca con tus nombres y apellidos el fondo de las 
páginas de tu trabajo. 

D. Realiza un crucigrama con una tabla, que contenga diez (10) objetos que se encuentren en el 
aula de informática. Recuerda incluir las pistas y resolverlo. 

E. Realiza dos (2) tablas de sudoku de 9 x 9, recuerda la herramienta tabla. Los números dados 
como pistas deben ir de color verde, los números respuesta del jugador en color rojo. Cambia 
el color del fondo (sombreado) de las sub tablas en las tablas de sudoku. El tamaño de la 
cuadricula debe ser el mismo tanto de alto como de ancho. 

F. Configura tu trabajo con letra  Arial, en tamaño  10 y en color  Negro. 
G. Guarda  (graba) el archivo de trabajo en el Escritorio, con tu grupo, seguido de tus nombres y 

apellidos, y seguido, del número del taller. Ejemplo: 

11– Cesar Adolfo Gonzalez Marin – Taller 1 

H. Envía por e-mail tu trabajo, adjuntando el archivo. El asunto del mensaje debe ser diligenciado 
iniciando con la palabra Actividad seguido de los nombres y apellidos del estudiantes además 
de su grado correspondiente. En el cuerpo del mensaje debe incluirse una descripción del 
contenido del archivo. 


