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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICA    GRADO QUINTO: ________ 

Del 1 al 5 febrero 

GUÍA N° 1 PRIMER PERIODO AREA DE INFORMATICA 

Nombre de la profesora de informática: FLOR ALBA MORENO 

CORREO ELECTRONICO: floralbamorenocastillo84@gmail.com 

 

 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________ 

 

 

Me identifico 

 
A continuación, encontraras los indicadores de desempeño del primer periodo: cópialos en el cuaderno 

1. Conoce los protocolos de las aulas virtuales  

2. Identifica el entorno de la plataforma Team y accede a ella fácilmente 

3. Diligencia los correos electrónicos siguiendo las indicaciones 

4. Reconoce los sistemas operativos (Windows) 

5. Valora la importancia de cumplir con las normas al asistir a las clases virtuales 

 

MATERIALES DE LA CLASE DE INFORMATICA 

1. Un cuaderno cuadriculado 

2. Colores, esfero borrable 

3. Carpeta para guardar  las guías una vez las hayas resuelto 

4.  

 

 

OBJETIVO: Conocer los temas del primer periodo y el protocolo de las aulas virtuales 
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A continuación, realiza la lectura de los protocolos de las AULAS VIRTUALES los cuales nos ayudaran a 

tener una sana convivencia en el desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje 

1. PROTOCOLO AULA VIRTUAL DE INFORMÁTICA  

 Entrar a la página del colegio y hacer una lectura de los protocolos 

generales que se dan   para     

las aulas virtuales 

 Alistar el espacio de la casa para recibir la clase, evitar ruidos o 

interferencias de personas ajenas a la clase 

 Alistando cuaderno, lápices, regla y útiles escolares del área 

 Entrar puntualmente a la videoconferencia 

 Debe presentarse correctamente a la clase no se admiten estudiantes en pijama. o estar 

haciendo actividades ajenas al desarrollo de la clase  

 Por ningún motivo se admitirá comentarios vulgares, groserías, o ruidos que interfieran en el 

desarrollo de la clase 

 siempre se debe identificar con el apellido y nombre del curso 

 CONSEJOS PARA LA CONVIVENCIA DIGITAL  

          1-  Probar el funcionamiento de la cámara y el micrófono 

              Configuración del audio y el video que ofrece nuestro equipo, seleccionar cuál será la salida de    

                     video o micrófono queremos usar. 

          2-  Silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo 

                    Colaborar al silenciar nuestro micrófono hasta el momento que deseemos participar de la   

                     conversación. 

          3-  No hablar todos a la vez: esperé tu turno 

              No hablar todos a la vez. Esperar a que termine de hablar el otro para esperar nuestro turno. 

          4-  Chequear los ruidos de ambiente 

               Es importante que las llamadas se hagan en un ambiente con poco ruido , todo ese sonido puede  

                     filtrarse dentro de la conversación. 

          5-  Escuchar al otro 

              Prestar atención y escuchar lo que se dice en las llamadas, la atención es necesaria para no caer    

                     en "¿Podés repetir lo que dijiste? 6- Levantar la mano levantar la mano a la hora de querer  

                     preguntar algo para no interrumpir con el audio de nuestra pregunta al profesor o la persona  

                     dando la charla, armonía de la video llamada. 

           6 -  Evite retirarse y dejar la cámara vacía 

               Si tenemos cosas que hacer durante la video llamada, es probable que puedan esperar a cuando  

                      nos desconectemos, y en caso de ser importantes, podemos sino mutear el audio y bloquear la  

                      imagen por respeto al que da la charla. 

Escribe 5 normas de la clase de informática y pásalas al cuaderno 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

RECORDEMOS ALGUNAS NORMAS QUE DEBEMOS 

TENER EN CUENTA EN LAS CLASES DE 

INFORMATICA 

 

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/sin-sonidos-hogarenos-asi-funciona-sistema-reduccion-nid2354893
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/sin-sonidos-hogarenos-asi-funciona-sistema-reduccion-nid2354893
https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/sin-sonidos-hogarenos-asi-funciona-sistema-reduccion-nid2354893
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          7 -  No estar haciendo otras cosas en simultáneo 

               No hacer otras cosas mientras estamos en cámara. Ya sea una charla de amigos o una clase  

                      virtual, no es de buena educación digital realizar otras cosas mientras estamos conectados.  

           8-  Si se conecta desde una computadora, no use el smartphone 

               No es una señal de respeto estar con el smartphone en la mano respondiendo mensajes  

                     mientras alguien nos habla 

1. ACTIVIDAD: Recuerda que uno de los principios del PEI de colegio Republica de Colombia son la 

práctica de los valores para la convivencia y la productividad 

Busca los valores para la convivencia en la siguiente sopa de letras 

 
 

Escriba 10 norma que debo tener en cuenta al 

navegar por internet 

Escriba cuales son  los cuidados que debo tener al 

utilizar las redes sociales 
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GUÍA N° 2 PRIMER PERIODO AREA DE INFORMATICA 

Nombre de la profesora de informática: FLOR ALBA MORENO 

CORREO ELECTRONICO: floralbamorenocastillo84@gmail.com 

Del 8 al 12 de Febrero 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________ 

 

GUIA No2 

 

Objetivo Recordar cómo se crea un correo electrónico en Gmail y tener en cuenta los pasos 

para entrar a la el plataforma teams 

 

1. Abre el navegador que usas normalmente. Allí, en la barra de direcciones, escribe la siguiente URL o 

dirección web: www.gmail.com 

2. Una vez te abra la página principal del Gmail, haz clic en la opción Crear una cuenta, ubicada debajo del 

cuadro de inicio de sesión. De manera inmediata se abrirá una página nueva con el formulario que debes 

llenar para registrarte en Gmail 

3. Escribe tu Nombre completo en los espacios en blanco y recuerda que para escribir los datos que te piden, 

debes hacer clic sobre ellos. 

4. Escribe el nombre que le quieres dar a tu cuenta de correo, en campo Nombre de usuario. Por 

ejemplo: micorreo@gmail.com, mioportunidad@gmail.com, etc. También, puedes escribir tu propio nombre 

para ser fácilmente identificado por tus contactos. 

 

5. Es posible que el nombre que elegiste ya haya sido escogido por otra persona; en ese caso, será necesario 

escribir uno diferente y original. Si lo deseas, puedes escoger alguna de las sugerencias que Gmail te ofrece, 

ya que no puede haber más de una persona usando el mismo nombre de usuari 

6. En el campo Contraseña, escribe una palabra que funcione como tu clave secreta y vuélvela a escribir en el 

espacio Confirma tu contraseña. 

 
7. Para finalizar con tu formulario, acepta las Condiciones de servicio y privacidad de Google 

8. Continúa llenando el formulario con los datos que te piden 

 

ACTIVIDAD 2 

1.  Investigue y escriba en su cuaderno que es un correo electrónico y para que se utiliza 

2.En el cuaderno escriba su correo electrónico 

3. Escriba la contraseña para utilizarla en caso de que se le olvide 

 

 

 

 

mailto:floralbamorenocastillo84@gmail.com
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/mail/&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1
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4.Envie un correo electrónico a la profesora de informática, donde le comenté cuales son las normas que se deben 

tener en cuenta en las redes sociales. (mínimo cinco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO INGRESAR A LA PLATFORMA TEAMs 

Si recibe una invitación de Microsoft Teams para unirse a un equipo, hay un par de pasos para aceptar la invitación. 

1. Abra la invitación por correo electrónico y seleccione Abrir Microsoft Teams. Si no ve la invitación, Compruebe 

la carpeta de correo no deseado o de spam. 

2. haga clic en abrir Microsoft teams (Cuadro de dialogo parte superior) 

 

 

3. luego haga clic en continuar en este explorador o usar la aplicación web en su lugar. 

4. Aparecerá la primera ventana de teams donde puedes unirse ahora a la reunión 

 
NOTA: Recuerda estar pendiente de tu correo en Gmail. Para verificar las invitaciones a teams 

 

MANEJO DE LA PLATAFORMA CLASSROM 

 

Lea con atención las siguientes indicaciones para entrar a la aplicación Classrom 

Para usar Classroom, debes iniciar sesión en tu ordenador o dispositivo móvil y, a continuación, apuntarte a clases. 

Una vez que te hayas apuntado a una clase, podrás recibir trabajo de tu profesor y comunicarte con tus compañeros. 

 

1. En la opción para escriba el correo de la 

profesora: Floralbamorenocastillo84@gmail.com 

2. En asunto digite: primero el curso, luego su 

apellido y nombre 

3. En seguida digite las normas que hay que tener al 

utilizar las redes sociales 

mailto:Floralbamorenocastillo84@gmail.com
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Para apuntarte a una clase puedes usar: 

 UN ENLACE A LA CLASE QUE TE ENVÍE EL PROFESOR. 

1. Haz clic en el enlace a la clase que ha compartido tu profesor. 

2. Selecciona la cuenta que utilizas para acceder a Classroom. 

Nota: Si necesitas cambiar de cuenta, haz clic en Cambiar de cuenta antes de intentar apuntarte a la clase

 
3. Haz clic en Unirse.  

 UN CÓDIGO DE CLASE QUE TE ENVÍE O INDIQUE EL PROFESOR.  

Tu profesor puede proporcionarte el código de clase. Cuando lo tengas, sigue estos pasos:  

1. Ve a classroom.google.com. 

2. Asegúrate de iniciar sesión con la cuenta correcta. Si ya has iniciado sesión y tienes que cambiar de cuenta, 

en la esquina superior derecha, haz clic en tu imagen de perfil  selecciona o añade tu cuenta. 

3. En la parte superior, haz clic en Apuntarse a una clase . 

 

 

Nota: Los códigos de clase constan de 6 o 7 caracteres, que deben ser letras y números. No pueden 

contener espacios ni símbolos especiales.  

Apuntarse con una invitación por correo electrónico 

Tu profesor podría enviarte una invitación por correo electrónico. En ese caso, podrás apuntarte a la clase desde el 

correo electrónico o desde Classroom. 

ACEPTAR LA INVITACIÓN EN CLASSROOM 

Aceptar la invitación en tu correo electrónico 

1. Abre el programa de correo electrónico que utilizas con Classroom. 

https://classroom.google.com/
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2. En la invitación por correo electrónico, haz clic en Unirse. 

3. (Opcional) Si aparece el mensaje No se ha encontrado la clase, haz clic en la flecha hacia abajo  e inicia 

sesión con la cuenta que utilizas para acceder a Classroom. Más información 

4. Haz clic en Unirse.  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297
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GUÍA N° 3 PRIMER PERIODO AREA DE INFORMATICA 

Del 15 al 19 de febrero 

Nombre de la profesora de informática: FLOR ALBA MORENO 

CORREO ELECTRONICO: floralbamorenocastillo84@gmail.com 

 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________ 

 

 

GUIA No3 

 

Recuerda: 

 

1. Los dispositivos de entrada son: Todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en una 

computadora para que ésta los procese u ordene 

2. Los dispositivos de salida: son aquellos periféricos que se agregan a un ordenador (computador) y que tienen como 

finalidad comunicar información al usuario. 

3. Los dispositivos de almacenamiento:  es un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos 

en el soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente 

Actividad 

AL FRENTE DE CADA DISPOSITIVO ESCRIBE SI ES ENTRADA, SALIDA O DE ALAMCENAMIENTO Y EXPLICA QUE 

FUNCIÓN TIENE, COLOREALOS  

DISPOSITIVO CLASIFICACION 

ENTRADA,SALIDA O 

ALMACENMIENTO 

FUNCION 

TECLADO 

 

  

PANTALLA 

 

  

MOUSE 

 

  

OBJETIVO 

Reconocer los conceptos básicos de hardware y software del computador, así como los 

periféricos de salida, entrada y almacenamiento 
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DISPOSITIVO CLASIFICACION 

ENTRADA,SALIDA O 

ALMACENMIENTO 

FUNCION 

IMPRESORA 

 

  

CAMARA WEB 

 

  

AUDIFONOS 

 

  

DISCO DURO 

 

  

ESCANER 
 

 

  

MEMORIA USBE 

 

  

MICROFONO 

 

  

CD. DVD, BLU-RAY 

 
 

  

PLOTER 
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COLOREA DE ROJO LOS TERMINOS QUE PERTENECEN AL HARDWARE Y DE AZUL LOS QUE PERTENECEN AL SOFTWARE 

 

 

 

 

EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS ENCUENTRA LOS TERMINOS DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DEL COMPUTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TARJETA MADRE WORD POWER POINT TECLADO 

EXCEL MOUSE MEMOERIA ROM WINDOWS 

DISCO DURO ANTIVIRUS PANTALLA PAINT 
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GUÍA N° 4 PRIMER PERIODO AREA DE INFORMATICA 

Del 22 al 26 de febrero 

Nombre de la profesora de informática: FLOR ALBA MORENO 

Correo electrónico: floralbamorenocastillo84@gmail.com 

 

OBJETIVO: Reconocer los sistemas operativos e interactuar con el sistema operativo Windows 

ACTIVIDAD 4 Lea con atención la guía y resuelve las preguntas  

SISTEMA OPERATIVO  

El sistema Operativo (S.O), es el encargado de administrar y supervisar el correcto funcionamiento del computador 

en sus partes internas y externas.  

Es el primer software que se instala en la Computadora, sin él no funcionaría la computadora 

 
 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS: Es un sistema operativo creado por Microsoft. Consiste en un 

conjunto de programas que permiten la ejecución de los recursos que tiene un ordenador. El significado del 

término (windows, ventanas) hace alusión a su interfaz gráfica, que presenta un modelo basado en tareas y 

compartimentos independientes, con sus propios menús y controles. 

ESCRITORIO DE WINDOWS  

Es el elemento más importante de Windows.  El escritorio de Windows es la pantalla principal que podemos observar una vez que 

se inicializa el sistema, pantalla que contiene los íconos de muchos de los programas que utilizamos más frecuentemente 

¿Cuáles son los elementos del Escritorio de Windows? A continuación, explicaremos los elementos principales que contiene el escritorio 

de Windows, ejemplificando cada uno de ellos: 

 
 

BOTON INICIO 

 

Por lo general se encuentra ubicado en la parte inferior al lado izquierdo de la pantalla, es el botón a 

través del cual se accede a todas las opciones y programas que nos ofrece Windows. Al momento de darle 

clic se expandirá un menú llamado “Menú Inicio”. Otra forma de acceder a este menú es mediante el 

teclado utilizando la tecla Windows 

LOS ICONOS: 

 

Las ubicaciones de estos varían porque se pueden desplazar por todo el escritorio. Son imágenes que 

personalizan los programas, archivos o unidades de almacenamiento. 

BARRA DE TAREA 

 

Se encuentra ubicada en la parte inferior de la pantalla, está conformado por: botón iniciar, una zona de 

programas abiertos y anclados, y el área de notificación 

ZONA DE PROGRAMAS 

ABIERTOS Y 

ANCLADOS 

 

Ubicada en la barra de tareas, esta contiene el acceso de las ventanas que están abiertas. También 

podemos encontrar algunos programas anclados, es decir, icono de acceso rápido para abrir el programa 

que tenemos anclado en la barra de tarea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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ÁREA DE 

NOTIFICACIÓN 

 

Ubicada en la parte inferior al lado derecho de la pantalla, es donde se encentra el reloj, la fecha, 

diferentes estados de algunos programas y configuración del computador (ej.: el sonido, idioma, conexión 

a internet, etc.). 

FONDO O PAPEL 

TAPIZ 

 

Es la imagen de fondo que observa el usuario en la ventana principal, esta puede ser personalizada y 

ajustada al gusto del usuario 

ACTIVIDAD: Copie en cuaderno 

MANEJO DE ICONOS: “Los iconos son pequeñas imágenes que representan archivos, carpetas, programas y otros 

elementos. La primera vez que inicie Windows, aparecerá por lo menos un icono en el escritorio: la papelera de reciclaje. 

Es posible que el fabricante de su equipo haya agregado otros iconos al escritorio. Si hace doble clic en un icono del 

escritorio, se inicia o abre el elemento que representa.”  

 

(Fuente: http://windows.microsoft.com/es-xl/windows-vista/the-desktop-overview) 

Copie en el cuaderno y resuelva la actividad:  Al frente de cada icono escriba si corresponde a Windows, a un archivo o 

un programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie en el cuaderno y realice la actividad: En el siguiente cuadro señale las partes el escritorio de Windows  

http://windows.microsoft.com/es-xl/windows-vista/the-desktop-overview
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1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. _______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 1 AL 5 DE MARZO 

EVALUACION TEMAS VISTOS 
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GUÍA N° 5 PRIMER PERIODO AREA DE INFORMATICA 

Del 8 al 12 de marzo 

Nombre de la profesora de informática: FLOR ALBA MORENO 

CORREO ELECTRONICO: floralbamorenocastillo84@gmail.com 

 

objetivo: Identificar el explorador de Windows, carpetas y archivos 

actividad 5 

 EXPLORADOR DE WINDOWS: Es un componente principal de dicho sistema operativo Windows que 

permite administrar el equipo, crear archivos y crear carpetas. 

A través de éste pueden visualizarse la estructura y el contenido de todos los dominios del equipo. El uso del 

Explorador se recomienda al usuario para realizar prácticamente todas las operaciones de gestión de archivos 

y carpetas. Permite manipularlos en las diferentes unidades de almacenamiento de informac 

 
 

Leer el siguiente documento sobre los conceptos de archivo y carpeta en Windows. Luego responder las siguientes preguntas en 

el cuaderno de Informática. 

1. ¿Dónde se ubican los archivos? 

2. ¿Qué es un archivo? 

3. ¿Cómo se organizan los archivos? 

4. ¿Qué es una carpeta? 

 

Los Archivos Es un conjunto de datos que se reúnen y se almacenan en el disco duro con un nombre asociado por el cual podemos 

distinguirlo de otros archivos. Los archivos están dentro de las carpetas. Los archivos son los documentos de cualquier tipo, Word, 

Excel, Fotos, Música, etc. Que se pueden guardar en el disco duro, en una memoria o en un Cd. El computador representa los 

archivos mediante iconos. 

ALGUNOS ICONOS DE ARCHIVOS MUY USADOS EN WINDOWS 

   
 

Archivo de WinZip 
Archivo de Adobe Archivo de Bloc de 

Notas 
Archivo de WinRar 

 

    

Archivo de Word Archivo de Excel Archivo de Audio Archivo de Video 

PARTES DEL EXPLORADOR DE WINDOWS 

OBSERVA LA VENTANA DEL EXPLORADOR DE 

WINDOWS Y UBICA SUS PARTES DE ACUERDO AL 

NUMERO 

1. Botones Adelante y Atrás  

2. Barra de Direcciones. 

3. Cuadro de búsqueda. 

4. Barra de Herramientas. Situada en la segunda 

línea. 

5. Panel de navegación. OCUPA la zona central de 

Izquierda 

6. Lista de Archivos. Es la zona más grande 

Directivos en la instancia de parte continúa 

derecha central. 

7. Panel de Detalles. El Situado en la instancia de 

parte inferior.   

a.  
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ACTIVIDAD: Dibujar en el cuaderno los siguientes tipos de archivos más comunes en nuestras labores informáticas y 

escribiendo a que programa pertenecen. 

 

Creando una carpeta en el Escritorio  

1. clic derecho en cualquier parte del escritorio  

2. Elegir la opción nueva  

3. Hacer clic en carpeta  

4. escribir un nombre a la carpeta  

5. Pulsar la tecla Enter.  

Creando una carpeta con el Explorador de Windows  

1. Abrir el explorador de Windows  

2. en la parte superior pulsar el botón nueva carpeta  

3. Se creará la carpeta, colocarle el nombre y pulsar 

enter  

 
 
1) ¿De qué color son las carpetas?  

_____________________________________________________________________  

2) Escribe los pasos para crear un archivo de Word en el escritorio  

____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

3) Crear una carpeta en el escritorio de Windows con el nombre 2021de tu computador  

 

OPERACIONES CON CARPETAS Y ARCHIVOS. Cópielas en el cuaderno 

 
Cambiar nombre  

- Seleccionar la carpeta (hacer un solo 

clic)  

- Presionar la tecla F2  

- Cambiar el nombre de la carpeta y 

pulsar Enter  

Eliminar  

- Seleccionar la carpeta  

- Pulsar la Tecla SUPR  

- Aparecerá un mensaje, elegir la 

opción Si  

 

 

 

Copiar una carpeta o archivo  

- Seleccionar la carpeta  

- Pulsar la tecla Ctrl sin soltarla pulsar 

la tecla C  

- soltar las teclas 

Pegar una carpeta o archivo  

- Buscar el lugar donde colocar la 

copia de la carpeta.  

- Pulsar las teclas Ctrl + V  
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En la carpeta 2021 del tu escritorio del computador ábrela y crea una carpeta para cada una de las áreas con su respectivo 

nombre, en cada una de ellas ve guardado las guías  
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GUÍA N° 6 PRIMER PERIODO AREA DE INFORMATICA 

Del 15 al 19 de marzo 

                    Nombre de la profesora de informática: FLOR ALBA MORENO 

CORREO ELECTRONICO: floralbamorenocastillo84@gmail.com 

 

objetivo: Reconocer personajes destacados de la ciencia y tecnología. 

          Emplear el programa canva para el diseño de infografías o presentaciones 

actividad 6 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________  

 

   I. CONOCE   

Contenido de la guía   

 Biografía de Ada Lovelace y  Larry Page. 

 La Infografía.  

 Software Canva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace, hija del célebre poeta romántico Lord Byron, más 

conocida como Ada Lovelace, fue una pionera en el Londres del siglo XIX. Gracias a sus 

conocimientos matemáticos y a su gran imaginación ideó, con el apoyo de sus amigos inventores, 

el primer programa informático. Lo increíble es que cuando Ada lo inventó, aún no existían los 

ordenadores. Eso es lo que se llama ser una visionaria. El relato también es un viaje a través de 

sus ideas y un retrato de los sabios e inventores a los que conoció en una época fascinante, la de 

la Revolución Industrial. 

Tanto el registro de la narración como el estilo de las imágenes están adecuados a escolares con 

una franja de edad entre 8 y 11 años. El texto y las ilustraciones se aseguran de tratar temas 

didácticos transversales a los ámbitos de actividad del personaje, en especial aquellos relativos 

al mundo de las matemáticas y los avances tecnológicos, de cara tanto a la lectura en familia 

como al uso en centros escolares y al refuerzo al programa educativo. Las páginas finales del 

libro contienen una biografía resumida del personaje y una cronología que lo enmarca en la 

evolución de su disciplina, entre otros personajes destacados. 

 

 

 

La Infografía es una combinación de imágenes y textos con el fin de comunicar información de 

manera visual para facilitar su transmisión. 

Una infografía está conformada por: Un titular. Este puede venir acompañado con un subtítulo 

si es necesario; Un texto breve que brinda la explicación y los criterios de interpretación; el 

cuerpo, que se refiere al centro del mensaje e incluye todos los elementos gráficos y la 

tipografía de apoyo; la fuente de la información; los créditos de la autoría. 

 

 

 

Canva es un sitio web que permite crear y personalizar diseños para cualquier tipo de proyecto, 

de manera sencilla e intuitiva. Por eso, es muy útil sobre todo para los que no tienen muchos 

conocimientos de diseño gráfico, aunque no solo para ellos. De hecho, su característica principal 

consiste en la posibilidad de aprovechar gratuitamente plantillas de diseño de muy buena calidad 

y al mismo tiempo personalizarlas y modificarlas como se desea: de esta manera el resultado va 

a ser siempre de alto nivel para quedar bien en cualquier situación. O medio de comunicación por 

medio de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones.  
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 II.  PRACTICA EN CASA   

A. Escriba en los círculos 5 elementos esenciales en todo diseño de una infografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Dl  

 

B. Realiza una presentación en PowerPoint sobre la vida de Augusta Ada Byron, si no tiene computador 

realice un friso  

c. Si tienes computador realiza la siguiente actividad 

CREA  

1. Diríjase al sitio web https://www.canva.com/es_es/.  

2. Regístrese: Seleccione la opción uso personal, 

3. Puede registrarse con google o el correo   electrónico, o con Facebook. 

4. Explore el ambiente de Canva y empleando el menú de la izquierda opción por opción. 

Plantillas: lo primero que tenemos que definir son las dimensiones de nuestra superficie de trabajo 

5.  Una plantilla es una combinación de elementos (fondos, tipografías, ilustraciones, fotografías... 

6. Bucar en internet diseños de infografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 
esenciales 

en la  
infografia

DEL 22 AL 26 EVALUACIÓN 

BIMESTRAL 


