
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

INFORMÁTICA 
CUARTO GRADO “A”, “B” MAÑANA 

PROFESOR: JOSÉ FRANCISCO RIVERA CASTRO  

 

GUÍA DE TRABAJO DE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2020 

1. Esta actividad No es examen, es una guía clase, la cual solo será revisada 

para verificar si él niño comprendió el proceso. 

2. Para los padres que cuentan con computadora, realizaran la actividad y 

me la enviaran a la plataforma de Classroom o al correo 

franciscorivera@colegiofatima.edu.sv 

3. Para los padres que NO cuentan con computadora o internet, solo deben 

de copiar la teoría que se encuentra al principio de la guía (si pueden 

enviar una fotografía del trabajo, seria excelente, sino, no se preocupen). 

4. Cualquier consulta pueden escribirme al correo: 

franciscorivera@colegiofatima.edu.sv  

 

TEMA: Insertar formas 

OBJETIVO: Crear figuras haciendo uso de las formas. 

 

VIDEO EXPLICATIVO 

 

https://youtu.be/4vZdv5P9R7E  

mailto:franciscorivera@colegiofatima.edu.sv
https://youtu.be/4vZdv5P9R7E
https://www.youtube.com/watch?v=4vZdv5P9R7E
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¿QUÉ SON LAS FORMAS? 

Las formas son figuras que vienen por defecto en el paquete de office 

(Word, Excel, Powerpoint) 

 

 

  

Estas formas vienen organizadas por 

categorías 

 Líneas 

 Rectángulos 

 Formas básicas 

 Flechas de bloque 

 Formas de ecuación 

 

Pasos para insertar formas 

1. Para insertar las formas debemos 

irnos a la Ficha 

Insertar/Ilustraciones/Formas 

 

2. Luego dibujar la forma al tamaño 

que necesitemos. 
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ACTIVIDAD PRACTICA 

1. Abre un nuevo documento de Word 

2. Haciendo uso de las formas crea las siguientes figuras (Recuerda que 

debes de girar, mover y cambiar el tamaño de las formas para formar 

estas figuras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al finalizar guarda el documento con el nombre de 

“formas_tu_nombre” 
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Para ser revisado será enviado a la plataforma de Classroom, al 

aula de Informática con el código 

y6gi4th 
 O podrá enviarlo directamente a la siguiente dirección de 

correo franciscorivera@colegiofatima.edu.svs  

 

El correo deberá tener los siguientes datos: 

Numero de lista (1, 2, 3…) 

Nombre completo del alumno (José Francisco Rivera Castro) 

Grado y sección (4° “A”, 4° “B”)  

Y el documento adjunto  

EJEMPLO: 

 

 

 

mailto:franciscorivera@colegiofatima.edu.svs

