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ADOF 101 

Plan 9 

Fecha      

1. Aclarar dudas. 

2. Discutir lecciones 24-30. En el site http://www.freetypinggame.net/free-typing-lesson.asp 

3. Entregar la preprueba. 

4. Pasar hoja de asistencia. 

5. Devolver y discutir EjD-L25D, p. 83. 

6. Recoger asignación: 
Ejercicio D – L25 Componer oraciones, p. 83 – Contesta las preguntas que siguen con oraciones 
completas.  (Practicar listas numeradas.) 
1) ¿Cuál es tu clase favorita en este término? 
2) ¿Cuál sería tu trabajo ideal al graduarte? 
3) Si pudieras mudarte a otro país, ¿a dónde sería?  ¿Por qué? 
4) ¿Cuál es tu lugar preferido en Internet? 
5) ¿Qué cualidades buscas en un/a amigo/a? 

7. Cubrir:  

a. Ejercicio A – L25 Warmup, p. 83 

b. Prueba de rapidez/exactitud.   

1) Abre la prueba #26 en http://www.freetypinggame.net/ al terminar cuando pregunte si 
deseas un certificado impreso da clic en Yes. 

2) Identifica un ejercicio en Word e inserta la fecha.  Abre 

http://www.speedtypingonline.com/; baja en la página y selecciona short stories.  Cuando 

termines da PrintScreen y pégalo en Word. 

c. Discutir otros conceptos:   

1) screen tips – apunta a los comandos, ¿qué ves?  

2) mini toolbar – escribe tu nombre y selecciónalo, ¿qué notas? 

3) vista previa activa – selecciona tu nombre e intenta cambiar el color a las letras 

d. Bajar del blog práctica de atributos (02atributos) bold, itálica, subrayado y tachado.  También 
para cambiar el tipo y tamaño de letra. 

Esta oración es para practicar bold.   

e. Ejercicio C – L23, p. 79 

f. Técnicas de cotejo, p. 80 

http://www.freetypinggame.net/free-typing-lesson.asp
http://www.freetypinggame.net/
http://www.speedtypingonline.com/
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g. Repasar Ejercicio E – L25 Partes básicas de un e-mail, p. 84 

 

8. Ejercicio F – L25 Mensajes de e-mail, p. 84 
a. Usa la lista de contactos o escribe la dirección electrónica de cada destinatario, in-

cluyendo las copias a remitir.  Usualmente se inserta una coma o punto y coma 
automáticamente para separar las direcciones, de lo contrario, hay que entrarlos 
manualmente. 

b. Utiliza siempre una línea de asunto descriptiva y concisa. 
c. Utiliza un saludo amigable y agrégale dos puntos al final.  Ejs.  Hola, profesora:  o Sr. 

Pérez: 
d. Mantén los párrafos cortos con ortografía, puntuación y mayúsculas correctas.  Escribir 

todo en mayúsculas sólidas se considera gritar en la Internet. 
e. Escribe a espacio sencillo, pero deja doble espacio entre párrafos. 
f. Después del último párrafo da Enter dos veces. No es necesario escribir despedida.  Si 

utilizas el correo electrónico de tu compañía, escribe tu nombre completo en la firma,  
una dirección electrónica alterna y el teléfono ce la compañía. 
Juan Pérez 
E-mail: jperez101@gmail.com 
Tel.: 787-753-0039 

g. Usa la función para anexar documentos (attachment) si vas a agregar alguno. 
h. Coteja cuidadosamente y da una vista previa del documento para que veas errores en el 

formato antes de enviarlo. 

Dirección del destinatario 

Asunto 

Copia a otro(s) destinatarios 

Copia oculta 

Texto 

Identificación del remitente 

mailto:jperez101@gmail.com
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9. Ejercicio G – L25 Documento de práctica (E25-1, 25-2), p. 85 

10. Cubrir, además:  

a. Ejercicio A – L26 Warmup, p. 88 

b. Prueba de rapidez/exactitud.   

1) Ejercicio B – L26 Prueba de rapidez/exactitud, p. 88.   

1) Ir a la p. 61 para hacer el ejercicio H, prueba de rapidez/exactitud, por un minuto.  

Cotejar cuidadosamente después de hacerlo. 

2) Identifica un ejercicio en Word e inserta la fecha.  Abre 

http://www.speedtypingonline.com/; baja en la página y selecciona short stories.  

Cuando termines da PrintScreen y pégalo en Word. 

3) Abre la prueba #26 en http://www.freetypinggame.net/ al terminar cuando 
pregunte si deseas un certificado impreso da clic en Yes. 

b. Ejercicio D – L26 (partes básicas de una carta comercial; abrir el blog y bajar modelos de 
cartas). 

c. Ejercicio E – L26 (carta comercial estilo bloque) 

d. Ejercicio 26-3, p. 90 (carta, estilo bloque; fecha del día; sustituir la firma por la de 
ustedes; grabarla con el número de ejercicio e iniciales) 

e. Ejercicio 26-4, p. 91 (hacer cambios a la carta anterior; grabarla con el número de 
ejercicio e iniciales) 

f. Ejercicio 26-5, p. 91 (carta, estilo bloque; fecha del día; sustituir la firma por la de 
ustedes; grabarla con el número de ejercicio e iniciales) 

http://www.speedtypingonline.com/
http://www.freetypinggame.net/

