
 

Nombre del alumno:___________________________________________ 

Fecha: ___________  Grupo:_____  No. De lista:______  

Propósitos de la actividad: Que identifiques los elementos que debe contener un 
informe escolar y conozcas las fuentes de donde puedes tomar imágenes para ilustrarlos, 
respetando los derechos de autor. 

Referencias al libro: Consulta las páginas 92 a 106 de tu libro y luego realiza esta 
actividad. 

 

Paso a paso: 

1. Todo trabajo por escrito debe tener título, desarrollo del tema y conclusiones. Los 
informes escolares bien desarrollados deben contener, además, otros elementos 
necesarios para que el maestro pueda evaluar el trabajo de los alumnos. 
o Selecciona los elementos que debe contener un informe escolar, según tu libro de 

informática.  
 

A trabajar: 

 Fuentes bibliográficas 

 Desarrollo del tema 

 Dibujos hechos a mano 

 Datos generales del alumno 

 Numeración de las páginas 

 Comentarios personales 

 Tablas de estadísticas financieras 

 Iconos explicativos 

 Ilustraciones sobre el tema 

 Datos de la materia 

 Título del tema tratado 

 Titulares de columnas 

 

 

 

 

 



o Cuando utilizas la vista Diseño de impresión, un informe escolar bien redactado y 
editado muestra tres secciones principales. Selecciona estas secciones en la lista. 

 
 Número de las páginas 
 Encabezado de la página 
 Título del documento 
 Imágenes prediseñadas 
 Cuerpo de la página 
 Pie de página 
Ilustraciones sobre el tema 
Secciones del escrito 

 
o Selecciona los tipos de ilustraciones más comunes en los informes escolares. 

 
 Objetos provenientes de otros programas. 
 Formas 
 Imágenes capturadas de la pantalla de la computadora 
 Recortes de periódicos 
 Imágenes en línea 
 Imágenes de Internet 
 Estampitas o monografías 
 Imágenes de archivo 

 
2. Abre el documento de Word La contaminación atmosférica.docx que se encuentra en 

el material que se descarga de la web y crea un informe escolar sobre el tema. No 
olvides incluir los elementos indispensables para la elaboración de un buen informe 
escolar. 
o No olvides insertar tus datos y el número de página en el pie de página. 
o Sorprende a tu profesora o profesor con un bonito diseño y formato. Inserta la 

imagen Contaminación.jpg y asigna un color de fondo y un borde vistoso. 

 

 

3. Imprime esta actividad y el informe escolar y entrégalos a tu profesora o profesor. 


	Nombre del alumno: 
	Fecha: 
	Grupo: 
	No De lista: 
	Check Box9: Sí
	Check Box10: Sí
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box1: Sí
	Check Box2: Sí
	Check Box3: Sí
	Check Box4: Sí
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Sí
	Check Box13: Sí
	Check Box14: Sí
	Check Box15: Sí
	15: Sí
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Sí
	20: Sí
	21: Sí
	22: Sí
	23: Sí
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Sí


