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GUÍA No. 6 - GRADO 6° – SEGUNDO PERÍODO/2021

ÁREAS / ASIGNATURAS - Tecnología/Informática y Emprendimiento. GRADO: 6°.

DOCENTE: Álvaro Palencia Martínez. Tecnología/Informática y Emprendimiento.
WhatsApp: 3012454628; Correo: apalencia35@gmail.com

COMPETENCIAS A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO ESCOLAR :
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora.

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:
- ¿Cuál debe ser la actitud correcta frente a los recursos naturales?
- ¿Porqué es importante aprender a utilizar un procesador de textos?

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:
- Identificar la importancia del uso, explotación, conservación y aprovechamiento de los recursos

naturales.
- Saber utilizar las herramientas básicas de un procesador de textos, Word.

ÁMBITO CONCEPTUAL:
- Los recursos naturales.
- El procesador de textos, Word de Microsoft Office.

METODOLOGÍA:
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, debido a la pandemia del Covid-19, 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,
además de las clases presenciales, también le permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las
inquietudes, preguntas y los trabajos una vez hayan sido desarrollados.

En lo posible, con la teoría contenida en la presente guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades
y las preguntas que se plantean. Se recomienda la asesoría o acompañamiento de los adultos para su
completo desarrollo y comprensión.

No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones.
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender?

Los recursos naturales. Primera parte.
Al viajar, tienes la oportunidad de observar las montañas, los ríos, los árboles, los océanos, los
animales de la tierra o del mar. Todos estos elementos de la naturaleza se convierten en recursos
cuando el ser humano los utiliza, para satisfacer alguna de sus necesidades. Por ejemplo:

- De los árboles se puede extraer la madera con la cual es posible fabricar muebles.
- Del subsuelo se extrae petróleo para obtener productos como la gasolina.
- El agua de ríos y lagos sirven para que las personas puedan beber, cocinar, limpiar y lavar.

También se utiliza para regar los campos y para producir energía.
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- De algunos animales se derivan, entre otros, productos lácteos, carnes o el cuero para la
industria marroquinera.
Industria marroquinera: actividad económica dedicada a la elaboración de productos de
cuero.

- El hierro es otro recurso básico para la construcción y para la industria metalúrgica.
Industria metalúrgica: actividad económica dedicada a la producción de metales como el
hierro, el cobre, el acero y el bronce.

Tipos de recursos.
Los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. La diferencia entre unos y otros
depende de su abundancia o de la posibilidad de que la naturaleza los recupere.

Recursos naturales renovables.
Son aquellos que la naturaleza repone con facilidad, son muy abundantes o son casi inagotables.
Por ejemplo: las plantas, los animales, el agua, el suelo, el viento y el aire.
Estos recursos requieren ser cuidados para no alterar su calidad o ser contaminados.

Recursos naturales no renovables.
Son aquellos que se demoran miles o millones de años para que se formen.
Por ejemplo: los minerales y el petróleo.
Estos recursos requieren conservación, pues si se agotan ya no podrán recuperarse.

Sostenibilidad.
La sostenibilidad es la responsabilidad que tienen los seres humanos de satisfacer sus
necesidades con la condición de no comprometer la capacidad de producción en el futuro.
La sostenibilidad busca el equilibrio entre el consumo y la capacidad para recuperar un recurso.
Por ejemplo, si se talan diez árboles, es indispensable plantar veinte, pues diez equivalen a los
talados y los otros diez a los que garantizan su recuperación en un tiempo.

Rentabilidad económica.
La rentabilidad económica es la obtención de beneficios o ganancias provenientes de una
actividad. La rentabilidad, por tanto, es la parte de dinero ganada después de restarle lo que se
paga por los insumos, el trabajo y el dinero invertido en el negocio.

Rentabilidad = todos los ingresos - todas las pérdidas - capital invertido.

Una actividad productiva es generadora de riqueza, lo cual se logra con la participación del trabajo
de las personas y de la explotación de los recursos naturales.

¿Cómo se expresa la rentabilidad?
La rentabilidad se expresa en porcentaje. Por ejemplo, una rentabilidad del 50% indica que por
cada 100 pesos invertidos, se obtiene de retorno $150, que resulta de recuperar los $100
invertidos, más $50 por beneficio.

Una adecuada rentabilidad de una empresa es una buena señal de comportamiento económico del
negocio.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
Unidos por la senda del progreso

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

La rentabilidad refleja la calidad de la gestión de quien dirige o maneja la empresa. Esto se
demuestra en las utilidades que se obtienen de las actividades naturales de la empresa, como la
venta de servicios y bienes.

Algunos factores que influyen en la rentabilidad son la productividad, la participación de mercado,
la calidad de los productos o servicios y los costos operativos.

*/*

El procesador de textos, Word de Microsoft Office.
Microsoft Word es un software informático procesador de texto, uno de los más utilizados a la hora
de trabajar con documentos digitales, que nació de la mano de IBM en 1981.

La aparición de las computadoras promovió el desarrollo de este procesador de texto que facilitó el
trabajo de redacción. El Word automatizó y mejoró la tarea de escribir manuscritos ya que permitió
revisar las veces necesarias lo escrito, para editarlo y reformularlo antes de la etapa de impresión.

El Word es un programa elegido por una gran cantidad de usuarios porque es un procesador
bastante simple. Pertenece al Paquete Office y se puede instalar en computadoras con diferentes
sistemas operativos.

Características de Microsoft Word.
- Permite al usuario escribir textos, monografías, ensayos o artículos, de manera simple y

ordenada.
- Puede utilizarse con casi cualquier sistema operativo y es uno de los procesadores de texto

más usados del mundo.
- Tiene una versión de escritorio, una versión web y aplicación para móvil y tabletas.
- Se vale de recursos de texto y gráficos.
- Permite realizar documentos que pueden guardarse en la computadora e imprimirse.
- Tiene diferentes versiones, ya que se actualiza con frecuencia.
- Permite interactuar con otros programas del Paquete Office como Excel (en Word se

pueden pegar gráficos y datos que provengan de planillas de cálculo).

Entre las principales herramientas de Word están:
- Formato de letra. Permite elegir entre múltiples tipografías. A través de los íconos de la

barra de herramientas se puede ajustar el tamaño, resaltar en negrita, subrayar o poner en
cursiva cualquier párrafo, oración, palabra o carácter del texto.

- Tamaño de hoja. Permite configurar el tamaño de la hoja y su disposición, ya sea vertical u
horizontal.

- Cortar y pegar texto. Al hacer clic derecho con el mouse, o mediante comandos del
teclado, se puede cortar o copiar una parte del texto y pegarla en otro lugar del documento.

- Imágenes. Permite insertar imágenes para que acompañen al texto.
- Gráficos. Desde el menú de herramientas permite realizar cuadros explicativos para

demostrar datos o estadísticas.
- Tablas. Permite crear tablas para plasmar información, también se puede exportar una

tabla ya hecha en Microsoft Excel.
- Corrector ortográfico. Resalta en rojo o azul los errores de tipeo o de gramática y sintaxis

que detecta.
- Contador de caracteres. Cuenta los caracteres o palabras que tiene el documento escrito.
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- Listas. Permite realizar listados y numeraciones desde la opción de viñeta en el menú de
herramientas.

- Encabezado y pie de página. Permite agregar en la parte superior o inferior del
documento: título, nombres de autores o numeración.

- Número de página. Numera automáticamente las páginas del documento.
- Formato de párrafo. Permite personalizar el formato del texto a través de funciones de

espaciado, interlineado, marcas de párrafo o sangría, que están en la barra de
herramientas en la sección: párrafo.

- Notas al pie. Permite agregar al final de la página información adicional o datos sobre
alguna parte del texto.

- Control de cambios. Registra todas las correcciones y cambios que se realicen en el texto.
- Imprimir. Permite visualizar el documento en vista previa e imprimirlo.
- Plantillas. Permite utilizar diseños preestablecidos en los que solo se modifica la

información. Existen plantillas para sobres y etiquetas.
- Guardado. Permite guardar el documento en diversos formatos.
- Asistente. Cuenta con un asistente que resuelve las dudas que puedan surgir en la

ejecución del programa.

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.

Actividad: Realice la siguiente práctica de Word:

Práctica No. 1. Reafirmar las herramientas básicas de Word.
Abra un nuevo documento de Word y configúralo de la siguiente manera:

- Fuente: Calibri, tamaño 12 puntos, color roja.
- Márgenes: superior en 3,5 cm, derecha en 3,0 cm, inferior en 3,5 cm e izquierda en 3,0 cm.
- Tamaño papel: Carta.
- Orientación: Vertical.
- Párrafo, Espaciado: Anterior: 12 pto, Posterior: 6 pto.
- Interlineado: Doble.

Con alineación centrada, en negrilla, subrayado y cursiva, escriba: PRÁCTICA No. 1
En el siguiente renglón escriba: GRUPO 6° - x
Cambie la alineación a Izquierda, el color de la fuente a verde, quite la negrilla, la cursiva y el
subrayado.
Escriba de sus apuntes de clase o de algún libro, más de una página. Utilice el teclado.
Guarde el archivo y ponle por nombre, sus nombres y apellidos.

Genere un mensaje de correo así:
PARA: apalencia35@gmail.com
CC: A la cuenta de correo propia o alguna otra que conozca.
ASUNTO: Práctica No. 1. Grupo 6°-x.
ADJUNTAR: El archivo o documento Word en el cual trabajó.

Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor,
saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre completo al final del mensaje.

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí?
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1. ¿De qué manera se podrá conciliar la conservación de los siguientes recursos naturales y
su explotación? Explique con la mayor cantidad de detalles posible.

● Los árboles.
● El agua.
● Los peces.
● Los pollos.
● Las vacas.

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí?

Señala con una R cuáles de los siguientes recursos naturales son Renovables y con una X los que
son no renovables:

1. Peces   ___            2. Esmeraldas   ___ 3. Agua   ___            4. Petroleo   ___

5. Bananos   ___        6. Aire   ___ 7. Árboles   ___         8. Hierro   ___

9. Vacas   ___            10. Platino ___                 11. Vientos   ___         12. Cobre   ___

BIBLIOGRAFÍA:
- Norma: Competencias organizacionales y empresariales.
- https://concepto.de/word/


