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GUIA INTEGRADA IMPRESA PARA ESTUDIANTES CON CONECTIVIDAD JORNADA TARDE 

GUIA INTEGRADA # 1 

GRADO: SEXTO FECHA: 9 de febrero al 5 de marzo de 2021 

AREAS INTEGRADAS: Tecnología e Informática - Emprendimiento 

ASIGNATURAS: Tecnología, Informática, Emprendimiento 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Tecnología e Informática: Reconoce que las herramientas virtuales de 
aprendizaje apoyan de manera importante la educación y el desarrollo de su 
comunidad. 

 Emprendimiento: Identifica conductas que contribuyen en su trayectoria de 
vida   
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADA 

ÁREAS: Tecnología e Informática - Emprendimiento                                            

GRADO 6 ° JT 

Tecnología e Informática 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO Y REPASO 

 
Señores estudiantes a continuación encontraras un link con el cuestionario de diagnóstico y repaso el cual 
deberás responder en línea haciendo clic en el link del docente que corresponda. 
 
Entrar al enlace para desarrollar la actividad del Profesor William E. Ospina P.  Cursos: 601-603-605-607: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFX1rWY1RGShFom4VVQZU
wzBUNjA0NE05VDEwWTZMOVlUMVM3NFg2RkhIMy4u 
 
Entrar al enlace para desarrollar la actividad del Profesor Henry Benavides R. Cursos: 602-604-606-608-609: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFb6g1mDSG5pEmBWy2r-
2Ry5UNDZRMkIzNVJNSUlVNDlQMzY4NkVNSFFFOS4u 
 
De no ser posible o a la hora de realizarlo en línea el formulario, te presente problemas, a continuación te 
dejamos el cuestionario el cual deberás responder en hojas cuadriculadas marcadas con NOMBRE , APELLIDOS Y 
CURSO y enviar al correo del docente que te corresponda según el curso en que estés, los cuales se encuentran 
escritos al final de la presente guía. 
 
1.- ¿En qué lugar usas computadora conectada a internet? 

A) Escuela  
B) Café internet  
C) Tu hogar  
D) Casa de amigos o familiares  
E) No la uso 

2- ¿Que tan frecuentemente usas la computadora? 
A) Nunca  
B) 1 vez al mes  
C) 1 a 2 al mes 
D) 1 o 2 veces x semana  
E) 3 a 4 veces x semana  

Observaciones: El trabajo debe ser presentado según las indicaciones dadas. Si presenta dudas durante la 
realización de las actividades preguntar a los docentes vía correo electrónico.  
Siempre que envié un correo escribir nombre y curso del estudiante. 
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F) Más de 5 x semana 

3-. ¿Para qué utilizas normalmente la computadora? (pueden ser varias) 
A) Chatear  
B) enviar correos  
C) Redes Sociales  
D) compartir fotos  
E) Ver videos/ películas  
F) buscar información  
G) Jugar  
H) hacer tareas  

4.- Conecte las siguientes columnas: 
● Word     Hoja de cálculo 
● Excel     Sistema Operativo 
● Windows    Textos 
● Paint     Correo 
● Hotmail    Dibujo 
● Google                 Chatear 
● WhatsApp    Buscador 

5.- La Informática es: 
A) Ciencia que estudia la gestión de información con medios electrónicos 
B) Ciencia que estudia el funcionamiento del computador 
C) Ciencia que estudia el uso de internet 
D) Ciencia de lo absurdo 

6.- ¿Que es el Sistema Operativo? 
A) Programas que coordinan y controlan el funcionamiento del computador. 
B) Conjunto de partes que componen el computador 
C) Programa que permite imprimir 

7.- La Tecnología es 
A)  Lo más avanzado 
B) Todo lo que el ser humano ha creado en respuesta a una necesidad 
C) El conjunto de todas las máquinas que se han creado 

8.- ¿Cómo se le denomina a la Interconexión de varias computadoras? 
A) Grupo de Trabajo 
B) Red 
C) Fibra Óptica 

9.- Un procesador de texto es 
A) Programa para realizar documentos 
B) Programa para hacer dibujos 
C) Programa para hacer hojas de vida 

10.- Una hoja de cálculo es 
A)  Programa para realizar documentos 
B)  Programa para hacer dibujos 
C) Programa para hacer operaciones matemáticas  

11.- El teclado está dividido en cuatro partes, zonas o bloques que son:  
A. Alfanumérico, especial, de funciones y numérico  
B. Alfa, numérico, letras y números  
C. Especial, numérico, de funciones y transitorio  
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D. Alfa, letras, numéricos, signos de puntuación. 
 
12.- Los materiales pétreos se obtienen:  

A. Con materia prima vegetal y animal  
B. Cortado la roca, bloques y placas de mármol.  
C. Mezclando varios minerales  
D. Fundiendo la roca con otros materiales vegetales. 

 
13.- Los materiales que se elaboran a partir de materia prima vegetal y animal son:  

A. Textiles y los cerámicos  
B. Cerámicos, pétreos y plásticos  
C. Textiles D. Madera. 

 
En la tierra existen miles de especies vivientes, pero solamente una, el ser humano, consume el 40% de los 
recursos del mundo. Cada 10 segundos desaparece el equivalente a cinco campos de fútbol de bosques y selvas, 
bien para cultivo, pastoreo, o crecimiento de las ciudades y la reforestación no es continua (la siembra de 
árboles). Cada diez segundos se extingue una especie animal. La población humana crece a un ritmo exponencial, 
por ejemplo, China y los países orientales (principalmente la India), al seguir superpoblándose (entre solamente 
esos dos países ya tienen más de 1.900 millones de habitantes) generarán un muy grave y difícil problema 
alimentario y de agotamiento de recursos naturales. Las actividades humanas están provocando toda clase de 
contaminación que cada vez afectará más a la vida en el planeta. Por ejemplo, es un hecho demostrado que la 
temperatura del planeta ha estado aumentando debido a la quema constante de combustibles para nuestras 
máquinas y fábricas, lo cual ha hecho crecer el conocido efecto invernadero. Según el texto: 
14.- La reforestación ayuda a: 

A. La conservación de los hábitats  
B. Aumentar la contaminación  
C. Aumentar la población  
D. El crecimiento de las ciudades. 

 
 
15.- ¿Que causa la quema de combustibles?  

A. El crecimiento de la población  
B. El aumento de la contaminación  
C. El crecimiento del efecto invernadero  
D. La deforestación de los bosques  

 
16.- Las actividades humanas guiadas por el desarrollo tecnológico están causando: 

A. El agotamiento de recursos naturales, extinción de algunas especies de fauna y toda clase de 
contaminación  

B. Contaminación en algunos lugares y devastación en terrenos  
C. El agotamiento de los depósitos de agua  
D. Contaminación en las ciudades afectando a las personas. 

 
17.- Conecte las siguientes columnas: 

De qué manera se manifiesta la energía: 
● En forma de calor    Energía Cinética 
● En forma de Luz     Energía Química 
● Electricidad     Energía Luminosa 
● En forma de movimiento   Energía Calorífica 
● En los nutrientes    Energía Eléctrica. 
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18.- Son fuentes de energía renovables: 
A. SOLAR, HIDRÁULICA, EÓLICA, MAREOMOTRIZ 
B. SOLAR, GAS, GEOTÉRMICA, EÓLICA 
C. SOLAR, GAS, HIDRÁULICA, CARBÓN 

“La cigarra y la hormiga” 
Llegó el verano y una hormiga recogía con afán granos para guardarlos y alimentarse durante el invierno. La 
cigarra, que pasaba el día cantando, se sorprendió de ver a la hormiga trabajar tan arduamente en época en que 
los animales se entregaban a la diversión. Cuando llegó el invierno, la cigarra estuvo hambrienta y fue a pedirle 
a la hormiga unos cuantos granos. La hormiga le dijo: “Si hubieras trabajado en el momento oportuno, hoy no 
tendrías escasez de alimento. Ahora canta, mientras yo como”. Lección: Planea, anticípate y organízate. Nunca 
permitas que el ocio se inserte en tu vida y dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprende a ser un 
emprendedor eficiente que tiene anticipados cómo serán los meses “flojos” y cómo serán los “ocupados”. 
Distribuye tu carga laboral diaria de manera que no desperdicies el tiempo hoy para arrepentirte mañana. Sólo 
la autodisciplina te permitirá crear hábitos positivos que te conviertan en una persona productiva y de alto 
desempeño. Además, de esta manera podrás disminuir el estrés y equilibrar mejor tu vida personal y profesional.  
 
19. Elabora una infografía que sintetice la pequeña lectura de la “La cigarra y la hormiga” resaltando aspectos 
significativos que contribuye en mi trayectoria de vida. 
 
 20. Defina autodisciplina, hábitos y estrés y explica como los aplicarías en tu vida? 
 
Entrar al enlace para desarrollar la actividad del Profesor William E. Ospina P.  Cursos: 601-603-605-607: 
https://forams.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckuKJECA8TqGSmlLFX1rWY1RGShFom4VVQZ
UwzBUNjA0NE05VDEwWTZMOVlUMVM3NFg2RkhIMy4u 
Entrar al enlace para desarrollar la actividad del Profesor Henry Benavides R. Cursos: 602-604-606-608-609: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFb6g1mDSG5pEmBWy2r-
2Ry5UNDZRMkIzNVJNSUlVNDlQMzY4NkVNSFFFOS4u 
SOLO UNA DE LAS DOS OPCIONES,  LO RESPONDE EN LÍNEA O LO TRANSCRIBE Y ENVÍA POR CORREO. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
  Reporte de entregas completas y marcadas con nombres completos a los docentes : 

Henry Humberto Benavides   entregar trabajos  602,604 y 606   Correo: henry.benavides.99@gmail.com 
William Ospina                         601, 603 y 605                   Correo:  cahwospina1@gmail.com 
William Medellin                      607, 608  y  609                Correo: emergenciasanitariacah@gmail.com 

WhatsApp  Numero William Medellín  3227993133 
 Desarrollar las actividades y enviarlas al respectivo correo de cada docente, fotos legibles, no enviarlas de lado ni 

invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor cumplir con ellas, enviar todas las fotos 
organizadas y en orden en un solo archivo, puede usar las siguientes aplicaciones que son gratuitas: 
Tabletas y Celulares: 

 CamScanner   
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner 
TinyScanner  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner  
Para PC. 
https://smallpdf.com/es/word-a-pdf 
https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf, También lo puede hacer con POWERPOINT o en WORD.  

 Sino cuenta con ninguna herramienta de estas, RENOMBRE las fotos colocándoles un consecutivo. Ej: F001, F002… 

 Por favor revise estos dos enlaces, recomendaciones para la toma de 

fotos: https://n9.cl/0p0o  y  https://n9.cl/r0r7 
Videos como usar CamScanner: .  https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g  
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