
PRIMERA ACTIVIDAD 

1.  En una hoja de word, darle el formato  

2. Insertar una tabla de 5 (filas) por 4 (columnas) 

3. Primera columna: equipo de SOFTBOL 

4. Segunda columna: país (cinco países diferentes) 

5. Tercera columna: jugador mas destacado 

6. Cuarta columna: títulos ganados 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

1. Abrir una hoja de word  

2. Insertar el encabezado con las especificaciones dadas desde el primer periodo 

3. Insertar una tabla de 1x2  ( una fila y dos columnas) 

4. Buscar en internet la historia de ELKIN PATARROYO  copiar 2 párrafos y pegarlos en la 

primera columna (después de haber pegado, dar el formato exigido: ARIAL 12, Justificado) 

5. Buscar en internet la historia de RODOLFO LLINAS  copiar 2 párrafos y pegarlos en la 

segunda columna (después de haber pegado, dar el formato exigido: ARIAL 12, Justificado 

periodo) 

 

TERCERA ACTIVIDAD 

1. En una hoja de word, darle el formato  

2. Insertar una tabla de 5 (filas) por 4 (columnas) 

3. Primera columna: equipo de POLO ECUESTRE 

4. Segunda columna: país (cinco países diferentes) 

5. Tercera columna: jugador más destacado 

6. Cuarta columna: títulos ganados 

 

CUARTA ACTIVIDAD 

1. Abrir una hoja de word  

2. Insertar el encabezado con las especificaciones dadas desde el primer periodo 

3. Insertar una tabla de 1x2  ( una fila y dos columnas) 

4. Buscar en internet la historia de JAVIER RAMIREZ  copiar 2 párrafos y pegarlos en la 

primera columna (después de haber pegado, dar el formato exigido: ARIAL 12, Justificado) 

5. Buscar en internet la historia de YONNY HERNANDEZ  copiar 2 párrafos y pegarlos en la 

segunda columna (después de haber pegado, dar el formato exigido: ARIAL 12, Justificado 

periodo) 

 

 



PRIMERA ACTIVIDAD 

1. Abrir 10 diapositivas de POWER POINT  

2. En la primera el título es: ANIMALES OVIPAROS, copiar y pegar una imagen de ellos  

3. De la segunda en adelante el título es el nombre del animal y la imagen de él  

4. En la décima diapositiva debe aparecer su NOMBRE   y de que páginas salieron esas 

imágenes 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

1. Abrir 10 diapositivas de POWER POINT  

2. En la primera el título es: GOLFISTAS FAMOSOS, copiar y pegar una imagen de ellos en 

grupo 

3. De la segunda hasta la quinta, deben aparecer las mujeres; de la sexta hasta la novena 

deben aparecer los hombres. El título es el nombre del tenista y la imagen de él o ella  

4. En la décima diapositiva debe aparecer su NOMBRE   y de que páginas salieron esas 

imágenes 

 

TERCERA ACTIVIDAD 

1. Abrir 10 diapositivas de POWER POINT  

2. En la primera el título es: ANIMALES OMNIVOROS, copiar y pegar una imagen de ellos  

3. De la segunda en adelante el título es el nombre del animal y la imagen de él  

4. En la décima diapositiva debe aparecer su NOMBRE   y de que páginas salieron esas 

imágenes 

 

CUARTA ACTIVIDAD 

1. Abrir 10 diapositivas de POWER POINT  

2. En la primera el título es: SITIOS TURISTICOS DE COLOMBIA, copiar y pegar una imagen de 

ellos en grupo 

3. De la segunda hasta la quinta, deben aparecer las mujeres; de la sexta hasta la novena 

deben aparecer los hombres. El título es el nombre del tenista y la imagen de él o ella  

4. En la décima diapositiva debe aparecer su NOMBRE   y de que páginas salieron esas 

imágenes 

QUINTA ACTIVIDAD 

En cada una de las diapositivas anteriores se debe poner en práctica lo visto en el último 

periodo, es decir: 

 Deben pasar con un tiempo de 4 segundos y con un sonido en específico 

 Además de lo anterior a color o con fondo de tapiz.  


