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Secretaría de Educación Distrital 

a. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

 

               ACTIVIDADES SEMANA DE  14 DE SEPTIEMBRE AL  13 DE NOVIEMBRE        

GRADO SEXTO ______ 

NOMBRE ___________________________________________ CURSO ______________________ 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 1 SEMANAS DEL 14 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

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 mayúscula y el resto en minúscula y no deben ir en negrita 

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

 

TALLER PRACTICO 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 Conocer y aplicar las normas APA en un documento de Word. 

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

 Diseñar diagramas utilizando la herramienta de SmartArt 

 Crear presentaciones en Publisher  

 

 

.      

 

Los 10 emprendedores más influyentes 

 

                   El nombre completo del estudiante. 

 
 

Área a la que pertenece el trabajo 

Profesor 

Curso 
año 

colegio 

 

1.  

2.  
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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  

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

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

3. A continuación, encontrara el tema del trabajo 

4. Complemente cada una de las biografías de los emprendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

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 

 

 

 

 

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 

3.  Si lo realiza en el computador guárdelo y 

enviar el archivo al correo del profesor 

4. Complementar cada biografía con frases 

célebres de cada uno de los emprendedores 

5. Incluir fotografías  
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 ACTIVIDAD 2 REPASO DE WORD  

SEMANA DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL  2 DE OCTUBRE 
 

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

 

 

 

 

 

 

B.Diseñar los siguientes diagramas utilizando SmartArt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 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. 

 

 

 

 

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

  

  

 

 

OPCIONES TÍPICAS DE NUMERACIÓN 

 

OPCIONES TÍPICAS DE VIÑETAS 
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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 

 

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

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

   

EVALUACION DE LOS TEMAS VISTOS SEMANA 

DEL 

13 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 



5 
 
 

ACTIVIDAD  3   TECNOLOGIA 

SEMANA DEL  20  AL 26  DE OCTUBRE 

 

 
1. REALICE LA LETURA 

 

HISTORIA DE LA TECNOLOGIA 

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 crió 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
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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:  

 

2. 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.  

 

3. 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. 

 

ACTIVIDAD  4  PUBLISHER  
SEMANA DEL  27 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 

 

 

Definición de Publisher 

Es un programa de Microsoft, que brinda cantidades de herramientas en las que podemos realizar, calendarios, páginas web, cartas, entre otros. 

Además de ser de gran ayuda para el campo de la publicación, también es una gran ayuda para pequeñas empresas, es un programa realmente sencillo 

de manejar y que todo computador lo ofrece. 

Icono de Publisher 

 
 

Características Principales de Publisher 

1. Proporciona una biblioteca muy amplia de plantillas de diseño. 

2. Permite hacer composiciones de color (hasta 70 combinaciones) y tamaño que podrás ir viendo antes que elijas el 

definitivo gracias a la vista previa del programa. 

3. Tiene un verificador de diseño para identificar y corregir los errores de diseño más comunes ante de la edición definitiva. 

4.  Guardar los archivos en formato fijo como el PBF para poder compartirlos con facilidad. 

Ventajas 

1. Publicaciones de gran calidad. 

2. Obtener una vista previa y acceso a las plantillas de gran calidad de Publisher online. 

3. Convertir las publicaciones en formato PDF O XPS. 

Desventajas 

Los trabajos realizados en Publisher no puede compararse con el resultado del trabajo  de un experto en diseño gráfico que use 

programas como photoshop y corel pero está bastante bien para el usuario común. 

Lo Que Se Realiza En Microsoft Publisher Es: 

 
 

1. Letreros– Palabra o conjunto de palabras escritas para notificar o dar a conocer algo. 

2. Postales– Sitio web que sirve de punto de partida para navegar por Internet. Los portales ofrecen una gran diversidad de 

servicios: listado de sitios web, noticias, e-mail, información meteorológica, chat, newgroups (grupos de discusión) y 

comercio electrónico. 

3. Tarjetas de invitación– Trozo de papel, pequeño y rectangular, en que se invita o propone algo a alguien. 

4. Tarjetas de felicitación– Trozo de papel, pequeño y rectangular, en que se manifiesta a una persona de la satisfacción que 

se experimenta con motivo de algún suceso favorable para ella. 

5. Tarjetas de presentación– Trozo de papel, pequeño y rectangular, en que se consignan datos personales como el nombre, 

título, profesión o dirección. 

6. Membretes– Nombre o título de una persona, oficina o corporación, estampado en la parte superior del papel de escribir. 

7. Sobres– Envoltorio, por lo común de papel, en que se introduce una carta, comunicación, tarjeta, etc., para entregarla o 

enviarla por correo o lo que se escribe en dicha cubierta o envoltorio. 

8. Cartel informativo o propagandístico, generalmente de carácter reivindicativo que se muestra en manifestaciones populares 

o protestas públicas. 

https://sextogradoinfo15.files.wordpress.com/2015/06/images.jpg
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
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9. Folletos– Obra impresa de más de cuatro páginas y menos de cincuenta 

10. Catálogos– Lista ordenada o clasificada de personas u objetos. 

11. Prospectos– Impreso de pequeño tamaño o anuncio breve de una obra, un escrito, un espectáculo o algún producto que se 

promociona 

12. Anuncios– Acción y resultado de dar noticia o aviso de alguna cosa; Conjunto de palabras, signos o imágenes con que se 

anuncia algo 

13. Diplomas– Título o certificación que expiden ciertas entidades para acreditar generalmente un grado académico o un premio. 

14. Vales de regalo– Papel o documento que acredita una deuda, una compra, un pago o un servicio. 

15. Etiquetas– Adorno, señal o rótulo que se adhiere a los equipajes para identificar su dueño; marca o señal que se coloca en 

los productos para su identificación, valoración, clasificación 

16. Tarjetas de saludo-pedazos de papel para saludar. 

17. Menús– Carta del día donde se relacionan las comidas, postres y bebidas. 

18. Programas– Anuncio de las partes, reparto y cuadro técnico de ciertos actos o espectáculos. 

 

Entorno de Publisher 

Pasos para ingresar a Microsoft Publisher 

 
Entorno de Microsoft Publisher 

 

 Actividades 

1. Diseñar una tarjeta de felicitaciones en Publisher 

1. Confeccionar dos folletos: uno de tres paneles sobre Bogotá turística y sus diferentes atractivos o excursiones; y otro de 

cuatro paneles informativo sobre máquinas agrícolas y diferentes elementos de trabajo de uso común en el campo. (Puede 

copiarse información desde internet para su confección) Incluir fotografías en ambos casos, y agregar pie de foto. 

 

2. Confeccionar un boletín de noticias de 2 páginas. Podrá realizarse con información actual sobre: noticias sobre: 

actualidad, deportes, cultura, economía, mundo, espectáculos, policiales, internet, tecnología, música, etc.  

 
  

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 4 AL 13 DE NOVIEMBRE EVALUACION DEL CUARTO PERIODO 

 

.      

 

ENLACE PARA REPASAR LOS TEMAS DE INFORMATICA 

https://www.areatecnologia.com/actividades-de-informatica.html 

 

https://sextogradoinfo15.files.wordpress.com/2015/06/ingresarpu.jpg
https://sextogradoinfo15.files.wordpress.com/2015/06/entorno-publi.png
https://www.areatecnologia.com/actividades-de-informatica.html

