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TALLER PMP P3  
TECNOLOGIA E INFORMATICA  

GRADO TERCERO  

 

 Presentación de taller realizado completamente y asesoría del área: primer día de planes de 
mejoramiento en hojas de block tamaño carta y carpeta (el trabajo debe ser realizado en forma 
manuscrita) 

 Sustentación para aprobar el área (examen escrito): tercer día de planes de mejoramiento 

TECNOLOGÍA  

      IMPORTANTE: La sustentación se realizará con base en este mismo taller.  

 

      Responde las siguientes preguntas con ayuda de tu cuaderno: 

1. ¿Qué son los supermercados? 
2. Escribe 5 elementos tecnológicos observados en los supermercados, dibújalos, coloréalos y 

escribe su función  
3. ¿Qué es un lente óptico? 
4. ¿Cuáles son las partes de la calle? 
5. ¿Qué son las señales de tránsito? 
6. ¿Por qué son importantes las señales de tránsito?  
7. ¿Por qué son importantes las señales informativas?  
8. Dibuja y coloreas 5 que conozcas y escribe que representa   
9. ¿Por qué son importantes las señales preventivas?  
10. Dibuja y coloreas 5 que conozcas y escribe que 
11. ¿Por qué son importantes las señales reglamentarias?  
12. Dibuja y coloreas 5 que conozcas y escribe que 
13. Que es un semáforo vehicular y dibuja y colorea uno 
14. Que es un semáforo peatonal y dibuja y colorea uno 
15. Colorea las señales según su color indicado   
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INFORMÁTICA  

 

     Según lo trabajado en clase. Responde: 

1. ¿Qué es Microsoft Word? 

2. ¿Por qué es importante Microsoft Word? 

3. ¿Para que utilizamos Microsoft Word? 

4. ¿Cuáles son las barras de herramientas trabajadas? 

5. ¿Qué es la barra de diseño? 

6. ¿Qué elementos forman la barra de diseño? 

7. Dibuja y colorea el icono de Microsoft Word 

8. Pega la imagen de la barra de diseño  

9. Realiza e imprime un trabajo usando de la barra de diseño, los siguientes elementos. 

A. Marca de agua de texto con el nombre 

B. Color de página con efecto de relleno 

C. Margen en arte  

D. En ella escribe un cuento inventado de 10 renglones, usando: 

 fuente Arial 

 T. F. 12 

 Título con mayúscula y centrado 

 Texto con minúscula y justificado   

E. Pega una imagen acorde y adhiérele un marco   
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