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GUÍA No. 5 – SEGUNDO PERÍODO/JUNIO 30 AL 10 DE JULIO 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 6° y 7°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
Además de los elementos básicos de la pantalla inicial de Word, ¿qué otros elementos puedo agregar a 
dicha pantalla? 
¿Qué tipo de emprendimiento, según sus características, me gusta más? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar las características de los diferentes tipos de emprendimientos. 
- Determinar la importancia del emprendimiento deportivo en nuestra sociedad. 

- Reconocer cada elemento de la pantalla inicial de Word y la función que cumple. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de emprendimiento? 
- ¿Qué es el emprendimiento deportivo? 
- Ejemplos de emprendimiento deportivo. 
- ¿Cuáles son los elementos en la pantalla inicial de Word? 
- ¿Qué función cumple cada uno de dichos elementos? 
- Utilizar en mi trabajo con Word los elementos que aparecen en la pantalla. 

 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Elementos básicos de la pantalla inicial de Word. Vamos a ver los elementos básicos que 
componen la ventana de Word 2016. Aprenderemos cómo se llaman, donde están y para qué 
sirven. Al arrancar Word aparece una pantalla muy similar a la siguiente: 
 

mailto:apalencia35@gmail.com


 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 

1. La barra de herramientas de acceso rápido  contiene, 
normalmente, las opciones que más frecuentemente se utilizan. Los botones 
son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada) y Rehacer (para 
recuperar la acción que hemos deshecho) y Abrir. El último botón abre el desplegable 
para personalizar los botones que aparecen en esta barra: agregándole o quitándole los 
botones que deseemos. Al hacer clic sobre el último botón de la barra de herramientas de 
acceso rápido, Personalizar, se muestra un listado de los comandos más comunes que 
puedes añadir a la barra. 
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Haz clic en Más comandos, si deseas 
añadir otros. 
 
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. 
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, por 
ejemplo, Inicio, Insertar, etc. Para cada 
pestaña hay una cinta de opciones 
diferente. 
5. Los botones para cambiar la 
presentación de la cinta de opciones, 

minimizar, maximizar y cerrar. 
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. 
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, realmente, son botones. 
  
Las barras. 

 La barra de título contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese 
momento. Cuando creas un documento nuevo se le asigna el nombre provisional, por 
ejemplo, Documento2, hasta que lo guardes y le des el nombre que quieras. 

 La barra de herramientas de acceso 

rápido  contiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunas 
de las operaciones más habituales, como Guardar, Deshacer, etc. 
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 Las reglas nos permiten establecer tabulaciones y sangrías en los párrafos seleccionados, 
colocar los márgenes, etc. Es posible que no se muestren por defecto. Para visualizar las 
reglas deberás ir a la pestaña Vista y marcar la casilla Regla. 

  
  

 La barra de estado nos muestra la página en que nos encontramos. También el idioma y los 
botones de visualización del documento. 

 
En ella encontramos también una barra de Vistas para cambiar la forma en que se presenta el 
documento (equivalente a las opciones de la pestaña Vista). 
Y una barra de Zoom, que permite verla más grande o más pequeña (acercar y alejar). 

 
  

 Las barras de desplazamiento nos permiten movernos a lo largo y ancho del documento de 
forma rápida y sencilla, simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el ratón, o hacer 
clic en los triángulos. 

 
-- */* --  

 
TIPOS DE EMPRENDIMIENTO. Los tipos de emprendimiento existentes hoy en día son los más 
distintos, pero todos tienen en común el objetivo de crear soluciones innovadoras y eficientes para 
los problemas humanos. Para toda persona con interés de innovar y buscar nuevos modelos de 
negocio, el conocer las características de los tipos de emprendimiento es una excelente manera de 
ayudar a fluir su creatividad. 
 
Emprendimiento deportivo. La industria del deporte es un super sector de actividad empresarial, 
con gran volumen económico y susceptible de experimentar un enorme desarrollo en el futuro. El 
deporte es un sector dinámico que crece con rapidez, tiene un impacto macroeconómico poco 
valorado y se considera que puede ser una de las fuentes de empleo más prometedoras de los 
próximos años. 
El deporte en Europa mueve más de 70 billones de euros al año y emplea a más de 2 millones de 
europeos. 
 
El deporte es tanto un espectáculo como un estilo de vida y un entretenimiento, y uno de los 
sectores más interesantes para montar una empresa. Las ideas de negocios deportivos que te 
proponemos en esta ocasión exploran diversas facetas de las múltiples posibilidades que ofrecen 
el deporte. Quizás te inspiren para encontrar la tuya propia. Y no hace falta ser deportista para la 
mayoría de ellas. 
 
Uno de los negocios deportivos más interesante: fotógrafo de eventos populares, cada semana en 
todo el país se organizan distintas carreras populares (10 kilómetros, 20 kilómetros o incluso 
maratones). Estos eventos congregan no solo a los profesionales que aspiran a vivir de las 
victorias, sino también a una gran mayoría de aficionados que solo buscan pasarlo bien y mejorar 
sus tiempos. Una buena idea de negocio es una empresa de fotografía que, en colaboración con la 
organización de la carrera, sacara una foto profesional de cada participante durante el esfuerzo, 
ofreciéndoles la posibilidad de comprarla al acabar el evento. 
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Campo de Paintball, A medio camino entre ideas de negocios deportivos y el sector del 
entretenimiento, el Paintball es una actividad que seduce a un gran número de aficionados a la 
aventura. 
 
Mantenimiento de campos de golf, la burbuja inmobiliaria provocó la construcción de numerosos 
complejos urbanísticos con campo de golf. Se puede aprovechar el gran número de 
instalaciones para ofrecer un servicio de mantenimiento externalizado, y permitir a los propietarios 
de campos de golf ahorrar en el gasto. 
 
Negocios online especializados en artículos deportivos, crear una tienda online especializada en 
algún artículo deportivo con mucha demanda puede ser una idea de empresa ganadora. 
 
El comercio electrónico tiene un gran potencial, y esas ideas de negocio digitales relacionadas con 
el deporte pueden ser desde tiendas (con tu propio stock de productos) hasta webs comparativas, 
donde recomiendas y analizas productos deportivos, con enlaces referidos a páginas que te 
paguen una comisión. 
 
Academia de fútbol, en un país donde el fútbol es un modo de vida, y donde muchos padres 
esperan que sus hijos se conviertan en deportistas mediáticos y millonarios, sigue siendo una 
opción interesante montar una academia de fútbol. 
 
Entrenador personal, la moda del personal trainer es algo que nos viene desde Estados Unidos, 
pero que puede tener cabida en nuestro país. 
  
Lo ves, hay muchas ideas de negocios deportivos, o relacionados con el deporte. Las que he 
citado son solo una parte de las múltiples oportunidades que hay. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a escribir una idea de negocio que esté 
vinculada con el deporte y que te gustaría realizar. Distinta a las ya mencionadas. Trata de 
explicarla lo más detallada posible, utiliza tinta negra y letra legible, una vez terminada tómale fotos 
en primer plano y con buena luz. Me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 
Actividad 2:   Observa el siguiente video para reforzar lo visto sobre los elementos en la pantalla 
inicial de Word: https://youtu.be/KLL2BuN8ES8 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. ¿Cuál es la importancia de conocer los elementos de la pantalla inicial de Word? 

 
2. ¿De qué manera el emprendimiento deportivo contribuye al desarrollo del país?  

 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario, basado en el tema de los elementos de la pantalla inicial de 
Word. 
 

1. El nombre del documento que estoy trabajando aparece en la barra: 
De estado    -    De desplazamiento    -    De título    -    De herramientas    -    Ninguna 

 

https://youtu.be/KLL2BuN8ES8
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2. ¿Cuántas barras de desplazamiento hay?: 
Ninguna    -    Una    -    Dos    -    Tres    -    Cuatro 

 
3. El botón que me permite acercar o alejar la imagen está marcado con el número: 

1    -    3    -    5    -    7    -    9 
 

4. La forma en que se visualiza el documento, por defecto se muestra en: 
Diseño web    -    Modo de lectura    -    Diseño de impresión    -    Ninguna 

 
5. Los botones para minimizar, maximizar o cerrar un documento, están marcados con el #: 

1    -    2    -    4    -    5    -    7    -    8 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- aulaclic.es/Word-2016 
- https://youtu.be/KLL2BuN8ES8 
- https://crearmiempresa.es/10-ideas-de-negocios-relacionados-con-el-deporte.html 
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