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TRABAJO EN CASA SEMANAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 

 

Saludos Chicos. 

 

 

Espero que se encuentren muy bien. 

 

Durante estas semanas de contingencia que están en casa cuidándose y cuidando a 

todas las personas que están a su alrededor se envía el trabajo de esta semana.  Sé 

que todavía es difícil esta clase de trabajo, pero lo estamos logrando. Debemos 

aplicar nuestro trabajo autónomo, leer, practicar, escribir, jugar, realizar actividad 

física. Tratar de pasarla lo mejor posible sin desesperarse. 

 

Continuamos en cuarentena, por lo tanto, tenemos que continuar con nuestras 

actividades escolares. Ya muchos de ustedes enviaron al Dropbox, al correo las 

actividades de las semanas anteriores, muy bien. Si no lo han hecho, es importante 

que lo hagan y lo envíen, no se atrasen. 

A partir de esta semana van a tener trabajo de dos áreas (teniendo en cuenta que 

hay áreas que tienen varias asignaturas). Esto con el fin de dosificar las actividades 

y también que tengan más tiempo para terminar las que les haga falta.  

 

Para el trabajo de esta semana. 

 

Abrir el siguiente blog con el enlace y elaborar la actividad propuesta para la 

semana del 27 al 30 de abril. 

www.prom202400irc.blogspot.com 

 

Al terminar la actividad debe ser guardada en su carpeta de la memoria virtual 

Dropbox, en el correo dpintoba1104@gmail.com por favor con nombre completo y 

grado o al WhatsApp 3132440236 (solo mensajes) también identificándose con 

nombre completo y grado. Identifiquen que actividad es y de que semana. 

 

También los invito a una videoconferencia de 20 minutos. El jueves 30 a las 9:00 

a.m. Por favor cualquier inconveniente no duden en comentarme. 

 

 

DORIS PINTO le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: INFORMACIÓN 

Hora: 30 abr 2020 09:00 AM Bogotá 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79363315131?pwd=ejJTRzdLNzUyZTEvQ2hndURjMC

9xQT09 

 

ID de reunión: 793 6331 5131 

Contraseña: 2kqeUV 

http://www.prom202400irc.blogspot.com/
mailto:dpintoba1104@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/79363315131?pwd=ejJTRzdLNzUyZTEvQ2hndURjMC9xQT09
https://us04web.zoom.us/j/79363315131?pwd=ejJTRzdLNzUyZTEvQ2hndURjMC9xQT09
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También anexo la actividad en este archivo. 

 

 

Gracias por la colaboración y éxito en las actividades. 

 

 

DOCENTE DORIS PINTO BARACALDO 

 



 

 

 

 

TALLER LA INFORMATICA Y LA CREATIVIDAD 

 

Apellidos Nombres     ____________________________________ Curso_________  

 
El área de informática tiene como uno de sus objetivos fomentar la creatividad de los estudiantes. Para ello 

diseñamos el siguiente taller que te ayudará a fomentar la creatividad desde la generación de ideas en 

diferentes aspectos 

 

 

 

1. Divertirse 

2. Convertirse en alguien proclive de ideas 

propias 

➢ Saber que las ideas existen  

➢ Sea consciente de que encontrará 

esas ideas 

3. Fije su atención en las metas 

4. Recupere la ingenuidad y espontaneidad 

del niño 

5. Consiga más insumos 

➢ Abandone la rutina. 

➢ Aprenda a ver no a mirar 

6. Sáquele todo el jugo al coraje 

➢ Todo el mundo tiene miedo  

➢ Las malas ideas no existen 

➢ Siempre puede tener otra idea, quizás, 

incluso una idea mejor 

➢ Nunca se ha criticado a alguien por tener 

demasiadas ideas 

➢ Merece la pena tener una idea 

7. Replantéese su pensamiento 

➢ Pensar visualmente (en imágenes)  

➢ Utilizar el pensamiento lateral. 

➢ No  presuponga unos límites que no 

existen  

➢ Establecer algunos límites (tiempo, 

medios, sino es un caos) 

 

Como lograr Ideas 

“Piensas, luego puedes crear…   “Descartes” 

• Entrenando nuestro pensamiento creativo, mediante la realización de ejercicios 

que fomenten la creatividad.       

• Tener una actitud mental flexible, evitando posturas cerradas y rígidas. 

• Ser imaginativo. 

• Tener actitudes positivas como la curiosidad, la tolerancia y la disponibilidad a los 

cambios. 

• Comunicar abiertamente lo que se piensa. 

• Tener confianza en sí mismo para ser capaz de decir lo que se piensa. 

RECUERDA QUE PARA GENERAR IDEAS DEBES TENER EN CUENTA  

LA CURIOSIDAD, LA OBSERVACIÓN, EL ANÁLISIS, EL ESFUERZO, LA AUTOCRÍTICA, LA 

EXIGENCIA. 
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MANDAMIENTOS DE LACREATIVIDAD 



 

 

En el cuadro por reloj escribir el mayor número de palabras relacionadas a la creatividad e 

innovación. Teniendo en cuenta que “La creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, 

mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En una hoja escriba su autobiografía. Teniendo en cuenta las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

EJERCICIO EN FAMILIA   LLUVIA DE IDEAS 

 

30 segundos 
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Escriba una biografía de una 

persona creativa cercana a 

su familia. 
 

Practiquemos un poco: 

con las palabras que están el cuadro crea 

un cuento. 

Colócale un título y realiza un dibujo 

relacionado con el mismo 

 

 

CASA 

PERRO 

SALA 

PAPÁ 

MAMÁ 

HERMANO 

COCINA 

COMEDOR 

TRABAJO 

ENFERMEDAD 

CUARENTENA 

CORONAVIRUS 

COLEGIO 

EXTRAÑO 



  

 

  

 

 

 

 

 

APTITUD IMAGINACIÓN PENSAMIENTO 

ACTITUD INNOVACIÓN PROCESO 

CAPACIDAD INVENCIÓN PRODUCTO 

CIENCIA MERCADO PRODUCIR 

CREAR NECESIDAD SENTIMIENTO 

CREATIVIDAD NOVEDOSO UTIL 

 

 

 

En la siguiente sopa de letras sobre 

creatividad e innovación encuentra las 

palabras relacionadas  

CON CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
 


