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ASIGNATURA:  INFORMATICA 2  Proyecto extraordinario.  
  

 Elabora un documento en editor de texto 

y una presentación, hoja de cálculo para  
el manejo de datos y un blog Valor: 

100 puntos  
GRADO y GRUPO:  1 E , F     JETG20211  FECHA:   

Elemento  Valor en 
pts.  

Valor 
alcanzados  

Observaciones  

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera 

DIGITAL ENVIANDO POR CORREO, limpia y 

ordenada. POR CORREO: 

 INF II _EXTRA_APELLIDO_NOMBRE 
Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. Letra 
Times New Roman o Arial, 12 pts.  
Interlineado 1.15.  
Justificado.  
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo.  
Extensión mínima una cuartilla, máxima dos.  

  
  
  

  
5  

    

Portada que incluya los siguientes datos: escudo 
de la escuela, bloque, nombre de la escuela, 
asignatura, del estudiante, del docente, grado y 
grupo, fecha de entrega.  
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Contenido   



  
Elabora una investigación documental 

en Word sobre los programas de 

Word, Excel,  
PowerPoint y  
Publisher y su aplicación para 

hacer la vida más fácil 1.- Al 

documento le debes insertar 

una portada predeterminada 

de word con identificación de 

tus datos y de la escuela  
2.- En el pie de página establecerás 

la paginación centrada y en el 

Encabezado establecerás la  
leyenda: "Informática II” 

3.- Por cada programa 

insertarás 1 imagen 4.- A 

los títulos de los programas 

aplícales el estilo  
"Título 1"  
5.- Inserta al menos 4 citas bibliográficas  
6.- Inserta una tabla de 

referencias, respetando el 

protocolo APA para la bibliografía  
7.- Todo el documento se encuentra 

editado con Fuente  
Calibri 12, Espaciado 1.15,  
Espaciado anterior y  
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posterior 6, Justificado 8.- 

Inserta una tabla de contenido 

después de la portada  

   

Realizar una investigación sobre la adicción al  
Smart Phone   
Para esto utilizarán una HOJA DE CÁLCULO 

que contendrá 4 apartados:  
Hoja 1. En esta se elaborará la Portada con la 

identificación de la escuela y los integrantes del 

equipo  
Hoja 2. En un espacio se redactará la explicación 

del problema (200 palabras), Sus antecedentes 

históricos  
(150 palabras) su impacto negativo en nuestra 

sociedad (200 palabras)  
Hoja 3. Se recopilarán datos cuantitativos para 

reforzar la importancia de atender este 

problema. Es necesario  
que contenga al menos 2 gráficas  
Hoja 4. Conclusiones sobre el problema y 

propuestas viables de solución  
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Realizar Padlet:  
Para realizar un Blogger acerca de la adicción 
a la tecnología.  
Debe tener elementos multimedia:  
Mínimo 2 videos  
4 imágenes relacionadas al tema Dos 
links de artículos que aborden la 
problemática.  
Y la conclusión de manera personal.  
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Total  100      

  

Nombre del alumno   Resultado  Firma de conformidad con el 

resultado  

1.          

     

  
Niveles de dominio  

Preformal 

0-59  
Receptivo 

60-69  
Resolutivo 

70-79  
Autónomo 

80-89  
Estratégico 90-100  

          

  

  

  

  

  

  

Elaborado: Jesús Enrique Tejeda Gómez  

  


