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REPASO DE WORD  

SEMANA DEL  14 AL 25 SEPTIEMBRE  
 

A. Realizar un dibujo en formas utilizando las herramientas de dibujo  

 

 

 

 

 

 

B. Diseñar los siguientes diagramas utilizando SmartArt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

➢ Realizar documentos en Word aplicando las funciones de cada uno de los bloques 

➢ Diseñar diagramas utilizando la herramienta de SmartArt 

➢ Repasar y aplicar las normas APA en un documento de Word. 

➢ Crear mapas conceptuales y crucigramas utilizando herramientas digitales  

 

 

.      

 

  

 
 

 

 



C. Utilización de las Viñetas:  pase al cuaderno los iconos de las viñetas 

 

 Numeración y viñetas. El funcionamiento de la numeración y las viñetas es similar a las sangrías, 

únicamente cambia que en las numeraciones y viñetas además de aplicar una sangría, se le añaden símbolos o números delante 

del párrafo. 

 

 

 

 

 

 

D. Entrar a Word y digitar los textos utilizando numeración y viñetas diferentes a las del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Realice las siguientes listas utilizando números, letras y viñetas en Word 

Números 

 

Letras 

 

Viñetas 

 

viñetas 

 

Hacer una lista de 14 

animales utilizando 

numeración 

 

Hacer una lista de 

15 países de 

Suramérica con 

letras 

Haga una Lista de 

10 equipos de 

futbol. Utilizando 

las viñetas  de la 

parte superior 

Realice una lista de 10 

cantantes colombianos  

Utilizando las viñetas 

de la parte superior 

 

F. Dibuje en el cuaderno e indique a que cinta de opciones (Pestaña) pertenecen los siguientes conjuntos de iconos: 

 

 

 

 
 

  

 

 

OPCIONES TÍPICAS DE NUMERACIÓN 

 

OPCIONES TÍPICAS DE VIÑETAS 

 

 

   

   



 

 

  

  

  

NORMAS APA 

SEMANA DEL  28 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 
 

El estilo APA proporciona una base para la comunicación académica efectiva porque ayuda a los autores a presentar sus ideas de 

manera clara, concisa y organizada. características que serán necesarias para la presentación de tus trabajos prácticos, 

monografías, tesis y otros. Este estilo es muy utilizado en la actualidad por diferentes instituciones educativas y de 

investigación, porque, aunque parecen algo complicadas durante su aprendizaje, permite plasmar los resultados del trabajo 

elaborado de forma precisa para su posterior revisión. 

FORMATO – NORMAS APA  

La presentación de un trabajo escrito bajo el estilo de las Normas APA, tiene un formato especial, el cual se describirá a 

continuación de forma detalla: 

➢ Papel: tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)). 

➢ Márgenes: Cada borde de la hoja debe tener 2.54 cm de margen. 

➢ Sangría: Al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la primera línea de 5 cm, con respecto al borde de la hoja. 

➢ El tipo de letra a utilizar deberá ser Times New Román 12pt. 

➢ La alineación del cuerpo del trabajo científico debe estar hacia la izquierda y con un interlineado doble. 

➢ La numeración deberá iniciar en la primera hoja del trabajo escrito y la ubicación del número debe estar en la parte 

superior derecha. 

➢ El título del documento solo lleva la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula y deben ir en 

negrita 

➢ Los subtítulos deben ir alineados con el margen izquierdo, en negrita y en mayúsculas 

 

TALLER PRÁCTICO 

Realizar el siguiente trabajo en Word teniendo en cuenta las normas APA 
a. Entrar a Word 

b. Configurar las márgenes así: 

➢ Margen izquierdo 2,54 

➢ Margen derecho 2,54 

➢ Margen superior 2,54 

➢ Margen inferior 2.54 

c. Tamaño papel carta 

d. Tipo de letra: times new Román 

e. Tamaño de la letra 12 

f. Justificado a la izquierda 

Diseñe la portada de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los 10 emprendedores más influyentes 

 

                   El Nombre Completo del Estudiante 

Grado 

 
 

Área a la que pertenece el trabajo 

Dirigido al Docente 

Colegio 

año 
 

 

1.  

2.  



1. realice el índice así en la siguiente hoja a la portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En la página tres comience el desarrollo del trabajo así: 

a. Título, centrado y en negrita 

b. Los subtítulos alineados a la izquierda y en negrita, deben conservar la numeración del índice 

c. Al terminar el trabajo deles numeración a las hojas, el número debe estar en a la esquina superior derecha 

3. A continuación, encontrará el tema del trabajo 

4. Complemente cada una de las biografías de los emprendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

      Introducción 

1.  Los 10 emprendedores más influyentes 

1.1. Steven Jobs 

1.2. Jeff Bezos 

1.3. Elon Musk 

1.4. Bill Gates 

1.5. Poul Allen 

1.6. Larry Pagey 

1.7. Sergey Brin 

1.8. Mark Zuckerberg 

1.9. Wat Disney 

1.10. Ray Kroc 

Conclusión 

Webgrafía 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. Siga las indicaciones de las normas APA para 

realizar el trabajo 

2. Si no tiene computador, lo debe hacer en hojas 

tamaño carta siguiendo las mismas indicaciones, 

le tomas fotos bien nítidas y ordenas las envías 

a Edmodo o al correo de la docente (recuerda 

saludar, explicar que envía y despedirse con 

nombre completo y curso.) 

3.  Si lo realiza en el computador guárdelo y 

enviar el archivo a Edmodo, si no está inscrito 

al correo de la docente 

(dpintoba1104@gmail.com) 

4. Complementar cada biografía con frases 

célebres de cada uno de los emprendedores 

5. Incluir fotografías  



 

 

TECNOLOGIA 

SEMANA DEL  13 AL 16  DE OCTUBRE 

 

 
1. REALICE LA LECTURA 

 

HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 

La historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y técnicas.  El desarrollo histórico de la Tecnología no es hablar sobre 

los descubrimientos científicos, sino sobre la solución dada a los problemas. 

Existen dos vías de desarrollo tecnológico 

 

 

1.    Solución de un problema o necesidad: mediante procedimientos o la invención de artefactos o máquinas. 

2.   Mejorar de un procedimiento o artefacto: que se convierte en un nuevo problema tecnológico. 

 

EDADES: período de tiempo transcurrido entre dos hechos históricos importantes 

  

• Prehistoria: hasta la utilización de la escritura (hacia el 3.000 a.C.) 

• Edad Antigua: hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.). 

• Edad Media: hasta la toma de Constantinopla por los turcos (1453). 

• Edad Moderna: hasta la Revolución Francesa (1789). 

• Edad Contemporánea: hasta nuestros días. 

 

 

Épocas en la historia de la Tecnología 

 

Época 1: La piedra antigua (2.500.000 AC a 10.000 AC): Las primeras técnicas del hombre primitivo con 

actividades como la caza, la pintura sobre rocas, el tallado de madera y huesos para hacer hachas y lanzas. El 

hombre era nómada y desarrolló una técnica para encender el fuego. 

 

 

 

 

 

Época 2: La piedra nueva (10.000 AC a 4.000 AC): El hombre se hizo sedentario y desarrollo los utensilios, 

cultivó la tierra, domesticó y crio ganado. Se aplicaron técnicas para la construcción de viviendas, templos, 

palacios y ciudades. También se desarrolló la alfarería. 

 

 

Época 3: Los metales (4.000 AC a 1.000 AC): Surgieron los primeros artesanos, que crearon nuevos objetos, 

trabajando los metales (el cobre – hierro), con lo cual las herramientas y armas de guerra se fueron perfeccionando. 

Se creó la escritura para registrar las cosas. También se inventó la rueda. 

 

Época 4: El Agua y el viento (1.000 a 1.732): Nuevas formas de obtener energía con los molinos de viento y de 

agua. Se inventó el telescopio y el microscopio que aumento los conocimientos científicos. La imprenta facilito la 

difusión de la información y la educación. Se facilitó la navegación con la brújula. Aparecieron las armas de 

fuego gracias al uso de la pólvora, y las guerras se volvieron más destructivas. 

 

 

Época 5: La revolución industrial (1.733 a 1.878): Aparece la máquina de vapor. Se utilizó el carbón como fuerte 

de energía. Se inventó el tren, gracias a la locomotora y la construcción de redes ferroviarias.  En la comunicación se 

inventa el telégrafo y el teléfono. 

 

Época 6: la electricidad (1.879 a 1.946): la electricidad permitió crear maquinas eléctricas y una mayor 

automatización del trabajo, sin embargo, no se dejó de utilizar el carbón y la madera como combustibles. Aparece 

el automóvil, los aeroplanos y buques. En los medios de comunicación se destacó la radio como invento. 

http://3.bp.blogspot.com/-cCUC-Ky1EQI/UUdDwBRmVuI/AAAAAAAAALY/M8EMGlmXgGg/s1600/herr_primitivas.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-zh2vRmUZlE0/UUdE0n1bPlI/AAAAAAAAAMA/fzDadwTTVBA/s1600/alfareria.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-J2uKeCO-c8U/UUdDw2ZDcTI/AAAAAAAAAL0/71EQgHo3BRk/s1600/rueda.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-oPKiBMkDQTM/UUdDwcFxUTI/AAAAAAAAAL8/syzS04pFfvM/s1600/molinoviento.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-5s-FISQu1bI/UUdDxAtj71I/AAAAAAAAALs/nGsxud4t8Eg/s1600/tren.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-NTee0PjCEqE/UUdDwHaiVWI/AAAAAAAAALM/9Kvmz40MhRA/s1600/buque.JPG


 

Época 7: la electrónica (1.947 a 1.972): La televisión, la máquina de escribir eléctrica y las 

primeras computadoras fueron algunas de las innovaciones de la época. Empezó a usarse como fuente de energía 

el petróleo y la energía nuclear.  Aparecen los satélites artificiales y comienzan las comunicaciones satelitales. El 

hombre llegó a la luna. 

 

Época 8: la información y las comunicaciones (1.973 a la actualidad): La información se transmite por internet. 

Las computadoras son las máquinas más importantes en oficinas e industrias.  Se realizan avances en ingeniería 

genética. Se realizan exploraciones espaciales. 

 

 

 

 

       

ACTIVIDAD:  

 

1. Consulta la historia de los tres inventos que más te llamaron la atención mencionados en el texto anterior. Pegar recortes de esos inventos o 

realizar un dibujo de cada uno.  

 

2. Realizar un FRISO en forma de línea de tiempo, teniendo en cuenta estas indicaciones si no tiene computador. si tiene computador entrar a  

PowerPoint y hacer una presentación con cada uno de los títulos del tema, aplicando transición, animación y enlaces. 

    - En época escribe el nombre de la edad tecnológica empezando con la época de la Piedra Antigua. 

    - En el espacio central del rectángulo realizar 1 dibujo de un invento que caracteriza a esa época. 

    - En Inventos, escribe los nombres de los principales inventos de la época 

    - En Años escribe en que año empezó y en qué año terminó esa época. 

      

 

MAPAS CONCEPTUALES 
SEMANA DEL  19 AL 30 DE OCTUBRE 

 

 

1. REALICE LA LECTURA 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Hoy en día la tecnología ha invadido prácticamente todos los sectores y la educación no podría quedarse atrás. ¿Sabías que 

existen softwares educativos que pueden utilizarse en todos los niveles para facilitar el aprendizaje y hacerlo más eficaz?  

Descubre todo lo que debes saber sobre los softwares educativos en este artículo. 

La tecnología está llegando de muchas formas a todos los sectores para ayudar a optimizar sus resultados. Actualmente la 

transformación digital hace parte no solo de los negocios sino también de la vida del ser humano. 

Gracias a la transformación digital es posible optimizar procesos, métodos y estrategias para que, en consecuencia, se mejoren 

los resultados. Todo esto con la colaboración de la innovación y la implementación de nuevas tecnologías. 

La transformación digital es un concepto mucho más amplio de lo que la mayoría cree. No es suficiente utilizar algunos recursos 

digitales para mejorar algunos procesos, es necesaria una verdadera transformación para que se consigan los mejores resultados. 

De forma general, la educación es un proceso por el cual se propicia la adquisición de conocimientos o habilidades. Proceso que 

últimamente viene transformándose debido a la variedad de canales de conocimiento que han surgido y continúan surgiendo, 

complementando de esta forma la figura del profesor en el aula. 

¿Cuántas veces has entrado a YouTube para aprender algo que no sabías? Quizás eres de los que realizó algún curso por internet 

para aprender algo nuevo o tal vez buscaste un tutorial para descubrir algo que querías saber. 

La forma de adquirir conocimientos ya no se limita a una sala de clase o a estudiar un libro. Hoy en día la transformación digital 

en la educación trae una forma de aprender más interactiva y dinámica. Es por este motivo que surge la necesidad de utilizar 

nuevos recursos tecnológicos para acompañar esta evolución y no quedarnos obsoletos. 

El objetivo de la enseñanza no se limita a promover la adquisición de conocimientos sino también el desarrollo de habilidades 

necesarias para un buen desempeño profesional. 

La época en la que vivimos exige una diversificación de la forma tradicional de educar y esto se manifiesta con el surgimiento de 

cursos a distancia, aplicaciones móviles de enseñanza, realidad virtual y aumentada dentro del aula, etc. 

Estos diversos recursos pueden ser utilizados para perfeccionar los métodos educativos y hoy vamos a hablar de uno en especial: 

el software educativo. 

 

Software educativo 

Es un medio pedagógico que tiene como objetivo principal facilitar el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. 

Es un programa de computación que a través de una plataforma digital colabora con el proceso facilitando la adquisición de 

conocimientos. 

Con ellos, cualquier alumno puede afianzar sus conocimientos en las más diversas áreas. Desde las más prácticas como las 

matemáticas, por ejemplo, hasta las más teóricas como es el caso de la geografía. 

Los softwares educativos pueden ser usados durante el aula, dentro del contexto escolar, o incluso en un local externo a este 

ambiente, como en casa, por ejemplo. 

Los softwares educativos son una herramienta innovadora que despiertan el interés del estudiante facilitando la adquisición del 

conocimiento y permitiendo una fijación del contenido más permanente. Gracias a su variedad permiten captar la atención de los 

alumnos, manteniéndolos motivados e interesados por un largo periodo. 

http://2.bp.blogspot.com/-4_DitkCmTNU/UUdDwRqSOGI/AAAAAAAAALc/M-Y9t6evpX0/s1600/nuclear.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-SrfcdOZrUrA/UUdDw6hqlCI/AAAAAAAAALw/BHPP2RdaUis/s1600/satelite.JPG


 

Clases de software educativos  

Existe una gran variedad de software educativos que permiten cumplir un objetivo determinado. A continuación, veremos algunos 

de ellos: 

1. Programas de práctica y ejercicios 

Este tipo de software es el más semejante al método de enseñanza tradicional que se encuentra en libros. En la mayoría de los 

casos primero se presenta un contenido y después siguen ejercicios prácticos o de comprensión para evaluar el grado de 

entendimiento y captación del tema presentado. 

2. Programas de simulación 

Estos softwares permiten la recreación de ambientes o situaciones en las que el usuario puede interactuar a través de la 

realidad virtual o la realidad aumentada. 

Los programas de simulación imitan la realidad lo que facilita el aprendizaje, gracias a la constante interacción del estudiante. 

Por esto mismo tienen un papel motivacional, ya que captan totalmente la atención del alumno. 

Un ejemplo de un programa de simulación gratuito que puede utilizarse como herramienta en el salón de clases es Google Earth. 

3. Programas de resolución de problemas 

Estos softwares tienen como objetivo principal, desarrollar la capacidad analítica del alumno. Para esto, el alumno deberá 

analizar las posibilidades, plantear hipótesis y seguir una serie de secuencias con la finalidad de resolver un enigma o problema. 

Un ejemplo de programa de resolución de problemas es el software de microLAB. 

4. Enciclopedias virtuales 

Las enciclopedias virtuales permiten una mayor agilidad en la búsqueda de la información. La posibilidad de consultarlas en 

cualquier lugar, la constante actualización de datos y su accesibilidad hacen que las enciclopedias virtuales sean una excelente 

fuente de conocimientos. 

5. Tutoriales 

Un tutorial es una herramienta que transmite conocimientos funcionando como un educador. Generalmente consiste en dar una 

secuencia de pasos para aprender a hacer algo. La enseñanza se da de forma semejante a la que ofrece un profesor en una clase. 

Los tutoriales pueden ser en formato de texto, de video, de audio, etc.  

6. Juegos 

Los juegos son la forma más didáctica de aprender diversos conceptos. La enseñanza a través de los juegos no está solo dirigida 

a los niños. Existen juegos pedagógicos para todas las edades y de los más diversos temas. 

Su objetivo es mantener a los alumnos motivados a través de las recompensas a medida que van adquiriendo nuevos conocimientos 

y poniéndolos en práctica. Los desafíos hacen parte de esta estrategia de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA CONCEPTUAL 

Es una herramienta gráfica de aprendizaje que se fundamenta en las relaciones que contienen los conceptos, explicados de una 

forma jerárquica y que resulta ser eficiente a la hora de aprender sobre un tópico determinado. 

ELEMENTOS DEL MAPA CONCEPTUAL 

Los conceptos: estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos y se suelen representarse dentro de círculos o figuras 

geométricas  

Las palabras de enlace: normalmente están conformadas por verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios 

conceptos para que sean los más explícito posibles, estos se representan mediante líneas conectoras.  

Las proposiciones: están compuestas por la unión de uno o varios conceptos o términos que se relacionan entre sí, a través de una 

palabra de enlace. Estas deben formar oraciones con sentido propio y no deben necesitar de otras proposiciones para tener 

coherencia. 

Líneas conectoras o de unión: se utilizan para unir los conceptos y para acompañar las palabras de enlace. Las líneas conectoras 

ayudan a dar mejor significado a los conceptos uniéndolos entre sí. 

 

PASOS PARA HACER UN MAPA CONCEPTUAL 

1. Define el tema 

2. Recopila toda la información necesaria 

3. Sintetiza y prioriza la información 

4. Crea una lista de conceptos 

5. Conecta las ideas 

6. Revisa tu tema para asegurarte que las 

relaciones entre las ideas se hicieron 

correctamente. 

 

 
 

 

 
  
 

 

Semana del 3 al 13 de noviembre EVALUACION DEL CUARTO PERIODO.      

 

ACTIVIDAD:  

Esta actividad se debe hacer en el cuaderno,  

1. De acuerdo con la lectura realice un mapa 

conceptual. 

2. Elabore un crucigrama con 10 conceptos. Debes 

tener las preguntas con sus respectivas respuestas. 

3. Elabora un cuestionario con 5 preguntas, con 

respuestas de selección múltiple.   

 

https://microlabinfo.com/software

