
 

 

 
                                         

      

    

 

  

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 

 

 

GESTIONA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

 

 

Emplea habilidades técnicas para elaborar documentos en Word 

2016 haciendo uso del tipo fuente, tamaño de fuente, color de 

fuente, negrita, cursiva, imágenes, viñetas, alineación y tablas. 

 

Emplea habilidades técnicas para elaborar presentaciones  en 

Power Point 2016 usando diseño de diapositiva, Word art, gráficos 

estadísticos, imágenes, animación y transiciones. 

 

 

TRABAJO DE DESARROLLO:  

El trabajo de investigación y/o desarrollo que se detalla a continuación deberá ser entregado en papel bond 

A-4. Incluir carátula indicando área, nombre completo, grado y sección. Entregar por secretaría en folder de 

manila tamaño A4 y también en forma virtual al profesor de curso a través de la plataforma Sieweb haciendo 

uso de su USUARIO y CONTRASEÑA personal el día programado para la evaluación. 

I. PROGRAMA WORD 2016 

1. Elabora un texto de una página acerca de la contaminación ambiental por bolsas de plástico 

que contenga las siguientes consideraciones: 

a. Letra tahoma, tamaño 16, color azul, con título en negrita, cursiva. 

b. Alineado a la derecha. 

c. Mínimo tres párrafos. 

2. Elabora una tabla de los fenómenos naturales que han afectado al Perú en los últimos dos años. 

Incluye imágenes y las fechas correspondientes. Coloca la fuente de información debajo de la tabla. 

3. Elabora una lista de alimentos nutritivos que vas a incorporar en tu lonchera 2020 usando viñetas. 

II. PROGRAMA POWER POINT 2016 

EVALUACIÓN DE NIVELACIÓN 2020 
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1. Elabora un PPT considerando en todas las diapositivas animaciones y transiciones además del 

estilo Word art en los títulos: 

a. Diapositiva 1: caratula incluido el logo del colegio. 

b. Diapositiva 2: inserta una diapositiva de título, texto y objeto acerca de las 3 Erres. Incluye 

imágenes acerca del tema. 

c. Diapositiva 3: inserta un gráfico estadístico de barras sobre los países con mayor 

contaminación en el mundo actualmente. 

d. Diapositiva 4: inserta un gráfico estadístico de barras sobre los departamentos con mayor 

contaminación en el Perú actualmente. 

 

 

 

 

 

 


