
GUÍA N° 4- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE  

TIPO DE GUÍA:  DIGITAL  PERIODO:  3 FECHA:  DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO GRADO:  SEXTO  

DOCENTE(S):  William E. Ospina Pinzón – Henry Benavides R. 

ÁREA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

ASIGNATURA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

HILO CONDUCTOR:  ¿Cuáles son los personajes que han realizado inventos y descubrimientos tecnológicos revolucionarios en las condiciones de 

vida del hombre? 

¿Cómo puedo organizar y publicar mis ideas y aprendizajes usando las TIC como herramientas colaborativas? 

TÓPICO GENERADOR:  1. ¿Y tú invento para qué me sirve? 

2. Si entiendo la máquina, la máquina me entiende a mí.  

META DE COMPRENSIÓN:  1. El estudiante comprende que algunos inventos y descubrimientos tecnológicos han generado transformaciones 
importantes en la vida del hombre. 

2. Si se valora el uso de herramientas informáticas se puede dar un manejo adecuado y seguro de archivos y programas. 

  

DESEMPEÑOS:  

Exploratorio:   
1. Identifica inventos y descubrimientos tecnológicos que han sido significativos a lo largo de la historia. 
2. Crea cuentos utilizando herramientas básicas de Windows asociadas a Word. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN:  
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las 

instrucciones dadas.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA:  

http://wordbasico2015.blogspot.com/2015/03/microsoft-word-basico-2013.html 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=arte2&pag=14 

https://www.significados.com/linea-de-tiempo/  

OBSERVACIONES  

GENERALES PARA ENVÍO DE 

GUÍAS:  

Recepción de trabajos por favor enviar a cada docente las guías desarrolladas como se indica a continuación   

Henry Humberto Benavides.   Tec-Inf   602,604,606, 608 Y 609         Correo: henry.benavides.99@gmail.com  

William E. Ospina Pinzon.        Tec-Inf   601,603,605 Y 607                  Correo:  cahwospina1@gmail.com  

 

Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 3 Apellidos, Nombres Curso, Materia.  

Ejemplo: Asunto: Guía #3, ESPITIA CARLOS, 608, TEC-INF.  

• Tomar 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  
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc  

• Enlaces para ver modelos de rotulados:  

 https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view?usp=sharing  

SE DEBEN ENVIAR LAS GUIAS INDIVIDUALMENTE LO CORRESPONDIENTE A TECNOLOGIA para ser evaluadas por cada profesor    

Recuerde: Al hacer una nivelación, corrección y/o complementar un trabajo, debe enviar de nuevo TODA COMPLETA la 

actividad. No solo lo que hacía falta. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Copiar en el cuaderno de la asignatura cada una de las guías y sus actividades, hacer los dibujos e ilustraciones que se encuentren, no se aceptan recortes 

pegados en las hojas de trabajo “Cuaderno”. Los dibujos deben ir con colores.  

 

Realizar el Rotulado de “Tercer Periodo” en cada uno de los dos cuadernos, son dos (2) uno 

en el cuaderno de tecnología y el otro en el cuaderno de Informática, conservar el color, 

tamaño y forma, deben estar marcados con apellidos, nombres, curso y asignatura, escribirlo 

con esfero, sino están marcados no se evaluarán, esto con el fin de evitar fraudes. Este es el 

modelo: 
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INFORMÁTICA 

Conceptos Básicos Microsoft Word 
 

 
Microsoft Word 
El procesador de texto tiene como objetivo el tratamiento de textos, en especial su edición y manipulación (tipos de letra, inserciones, márgenes, etc.), además 
de otras funciones como: tratamientos gráficos, gestión de archivos, definición de características de impresión, diccionarios ortográficos y de sinónimos para la 
corrección de textos, etc. 
 
Elementos de la pantalla de Microsoft Word 
 

 
 
1. La barra de herramientas de acceso rápido contiene, normalmente, las opciones que más frecuentemente se utilizan. El primer botón no pertenece realmente 
a esta barra y al pulsarlo abre un desplegable con las opciones de restaurar, mover, minimizar, maximizar y cerrar. Los siguientes botones 
son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada) y Rehacer (para recuperar la acción que hemos deshecho). El último botón abre el desplegable 
para personalizar los botones que aparecen en esta barra, visita el siguiente avanzado donde se explica cómo hacerlo. 
 

 
 
2. La barra de título, como ya hemos comentado, suele contener el nombre del documento abierto que se está visualizando, además del nombre del programa. 
La acompañan en la zona derecha los botones minimizar, maximizar/restaurar y cerrar, comunes en casi todas las ventanas del entorno Windows. 
 
3 y 4. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para 
realizar acciones en Word. Se organiza en pestañas que engloban categorías lógicas. Para cada pestaña hay una cinta de opciones diferente. Las veremos en 
detalle más adelante. 
 
5. Los botones para obtener ayuda, cambiar la presentación de la cinta de opciones, minimizar, maximizar y cerrar. 
 

http://3.bp.blogspot.com/-Ui-kzh5GUcE/VRQLWxXv_5I/AAAAAAAAAxk/1rRyLu8ozys/s1600/pantalla%2Bword.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zLYTVh4-pII/VRQLghueLeI/AAAAAAAAAx4/MR1396djIG8/s1600/barra%2Bde%2Bherramientas%2Bde%2Bacceso%2Brapido.jpg


6. Las barras de desplazamiento permiten la visualización del contenido que no cabe en la ventana. Hay una para desplazar el documento de forma vertical y 
otra de forma horizontal. En la imagen sólo se ve la vertical, si la hoja fuese más ancha que la ventana, también veríamos una barra de desplazamiento horizontal 
en la zona inferior. 
 
7. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para apreciar en mayor detalle o ver una vista general del resultado.  
- Puedes pulsar directamente el valor porcentual (que normalmente de entrada será el tamaño real, 100%). Se abrirá una ventana donde ajustar el zoom 
deseado.  
- O bien puedes deslizar el marcador hacia los botones - o + que hay justo al lado, arrastrándolo. 
 
8. Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará la hoja del documento. Por defecto se suele mostrar en Vista de impresión. Esto significa que 
veremos el formato de la hoja tal cual se imprimirá. Otros modos son para leer y para diseño web. 
 
9. La barra de estado muestra información del estado del documento, como el número de páginas y palabras, o el idioma en que se está redactando. Podremos 
modificar esta información si hacemos clic sobre ella, ya que normalmente son realmente botones. 
 
La cinta de opciones 
Hemos comentado que la cinta es la barra más importante de Word, porque contiene todas las opciones que se pueden realizar con los documentos. Veámosla 
con más detalle. 

 
 
Las herramientas están organizadas de forma lógica en 
pestañas o fichas (Inicio, Insertar, Vista...), que a su vez están 
divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la 
pestaña más utilizada, Inicio, que contiene los grupos 
Portapapeles, Fuente, Párrafo y Estilos. De esta forma, si 
queremos hacer referencia durante el curso a la opción 
Copiar, la nombraremos como Inicio > Portapapeles > Copiar. 
 

Regla 
La regla horizontal permite establecer tabulaciones y sangrías, así como ajustar el ancho de las columnas periodísticas. En la regla se muestran las tabulaciones 
y las sangrías aplicables al párrafo donde se encuentra el punto de inserción. Para ello, la regla cuenta con los siguientes elementos: indicador de margen 
izquierdo, marcador de sangría izquierda, marcador de sangría de primera línea, marcador de sangría derecha y margen derecho. 
 
Barra de estado 
La barra de estado contiene información sobre el texto que está en pantalla, indicando: número de página correspondiente a la numeración fijada, número de 
sección y número de página real respecto al total de las que tiene el documento. También muestra la posición del punto de inserción en la página (centímetros 
desde el comienzo de la página), número de línea en la página y número de carácter en la línea.  Buscar una imagen de esta barra y ubicar estas partes en ella: 
a) Número de página actual de acuerdo con la numeración fijada. 
b) Cantidad de palabras del documento. 
c) Idioma utilizado por el corrector ortográfico. 
d) Accesos directos a los diferentes modos de presentación del documento. 
e) Control deslizable de zoom. 
 
La pestaña Archivo 
Se encuentra destacada en color azul, ¿por qué? 
Porque, a diferencia del resto de pestañas, no contiene herramientas para la modificación y tratamiento del contenido del documento, sino más bien opciones 
referentes a la aplicación y al archivo resultante. Al situarnos en esta pestaña, se cubre el documento con un panel de opciones, es por ello que Microsoft ha 
llamado a esta vista la Vista Backstage. 
 
Panel de Tareas 
El panel de tareas es un elemento incorporado por Word XP y sólo en algunas funciones aún es mantenido en esta nueva versión, mediante este panel se logra 
que la interfaz sea mucho más interactiva que en sus versiones anteriores. Este panel suele aparecer por sí solo según el trabajo que se esté realizando, 
normalmente lo hace sobre el lateral derecho de la pantalla, pero se lo puede trasladar arrastrándolo desde su barra de título (a). 
 
Formato del texto. 
Uso de todas las opciones de la barra de herramientas 

• Fuente (estilo de fuente, tamaño, color, subrayado, cursiva, negrilla, espaciado entre caracteres, tachado, superíndice, subíndice, etc.) 

• Interlineado, Inserción de gráficas e imágenes en Word, Búsqueda de texto, Reemplazo de texto, Ortografía 

• Márgenes, Configuración de página, Columnas, Bordes y sombreados. 

 

TOMADO DE: http://wordbasico2015.blogspot.com/2015/03/microsoft-word-basico-2013.html 

 

ACTIVIDAD DE INFORMATICA  

1. Hacer el rotulado de “Tercer Período” en el cuaderno de informática, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 

2. Copiar la guía en el cuaderno de informática, haciendo los dibujos y aplicarles color, no se aceptan recortes pegados.  

3. Realizar un glosario de mínimo 5 Términos encontrados en la guía. 



4. Unir con una línea el botón y su función 

• Negrita       

• Cursiva     

• Subrayado    

• Pegar     

• Cortar     

• Tamaño fuente    

• Copiar     

• Fuente     

• Centrar     

• Deshacer.    

 

TECNOLOGÍA 

  

 

LA MÁQUINA 

DE VAPOR: 

Savary, inglés, 

1698. 

Newcomen, 

inglés, 1711. 

James Watt, 

inglés, 1763. 

EL BUQUE DE 

VAPOR: 

Claude de 

Joffroy, 

francés, 1778. 

John Fitch, 

norteamericano, 1787. 

Robert Fulton, norteamericano, 1807. 

LA LOCOMOTORA: 

Richard Trevitchik, inglés, 1804. 

George Stephenson, inglés, 1814. 

EL USO DE LA ELECTRICIDAD: 

La botella de Leyden, varios científicos, 1745. 

El pararrayos, Benjamín Franklin, norteamericano, 1752. 

La pila eléctrica, Alejandro Volta, italiano, 1800. 

La luz de arco, Sir Humphrey Davy, inglés, 1808. 

Los focos, Thomas Alva Edison, norteamericano, 1878. 

LOS GLOBOS AEROSTÁTICOS: 

Los hermanos Montgolfier, franceses, 1783. 

LOS DIRIGIBLES: 

Girard, francés, 1851. 

Ferdinand Zeppelin, francés, 1900. 

EL AVIÓN: 

Clément Ader, francés, 1890. 

Los hermanos Wright, norteamericanos, 1903. 

LA LUZ ELÉCTRICA: 

Sir Humprhey Davy, inglés, 1808. 

León Foucault, francés, 1844. 

Thomas Alva Edison, norteamericano, 1876. 

Joseph Wilson Swan, inglés, 1876. 

EL FONÓGRAFO: 

Charles Cros, norteamericano, 1874. 

Thomas Alva Edison, norteamericano, 1875. 

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR: 

Henry Mill, inglés, 1714. 

Conti, italiano, 1823. 

Burns, norteamericano, 1826. 

Cristopher Sholes, norteamericano, 1867. 

EL CHICLE: 

Los mayas 

Thomas Adams, norteamericano, 1872. 

EL DESPERTADOR: 

Levi Hutchins, norteamericano, 1787. 

LOS PATINES: 

James L. Plimton, 1863, norteamericano. 

Everett H. Barney, norteamericano, 1869. 

EL RAYO LÁSER: 

Charles H. Townes y Arthur L. Shawlow, norteamericanos, 1960. 

LAS AGUJETAS o CORDONES: 

Harvey Kenney, norteamericano, 1782. 

EL CEPILLO DE DIENTES: 

William Adis, inglés, 1770. 

 

TOMADO DE 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=arte2&p

ag=14 

 



 
¿Qué es una línea de tiempo? 
Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y comprender secuencias de tiempo entre eventos. 
Las líneas del tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que 
han ocurrido a lo largo de un período, por lo cual son muy útiles como recurso pedagógico. Como ejemplos están las dos 
graficas que copio de la guía #3. 

 

  ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA 
 

1. Hacer el rotulado de “Tercer Período” en el cuaderno de Tecnología, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 

2. Copiar la guía en el cuaderno de informática, realizando los dibujos aplicándoles color, no se aceptan recortes pegados. 

3. Con base en la guía “LOS INVENTORES Y SUS INVENTOS” realizar una línea de tiempo, escribiendo el nombre del invento y 

los datos generales que aparecen (años e inventores), tome como ejemplo las líneas de tiempo de la anterior guía (guía #3) 

 

 

 

  


