
  
 

 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

GRADO 7 FECHA  

PROFESOR Lina Patricia Bedoya Ospina PERIODO 1 

 

Indicadores de Desempeños: 

1. Identifica innovaciones e inventos y los ubica en el contexto histórico, analizando 
su impacto. 

2. Se apropia de herramientas de la ficha inicio del procesador de texto para el 
diseñar documentos  acceder a información y producir nueva información.  

3. Valora la importancia del poder de las palabras en la comunicación, además, se 
esfuerza constantemente por mejorar, asistiendo a clase y presentando los 
trabajos oportunamente.  
 

 

Actividades: 

1.Consulta contextualización de la temática  

2. Practica Mapa mental (CmapTool), Dibujo (Paint),  Sopa de lecturas, crucigrama y colorear 
(educima.), Word. 

Guía introducción a word 

Observaciones: 

1. 1. Se debe elaborar y entregar en forma escrita o enviar via correo electrónico a 
profetecno69@gmail.com o en USB 

2. Se tendrá en cuenta el orden y la presentación del trabajo 

3. entregar la practica en USB 

La actividades y las guías también se encuentran en la página del docente  

tecnoamericablog.wordpress.com  grado séptimo y la encuentra como 

ACTIVIDAD VIRTUAL No.1 
 

 

2. Fecha de entrega:   3. Fecha de sustentación: 

 

mailto:profetecno69@gmail.com
https://wordpress.com/page/tecnoamericablog.wordpress.com/10


  
 

ACTIVIDADES DE APOYO VIRTUAL GRADO 7° 
PERIODO 1 2020 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMÉRICA 

 

 
ACTIVIDAD 1. INTRODUCCIÓN A MICROSOFT WORD 
 

Resuelva la siguiente prácticas  de acuerdo  a la guía “introducción a Word” o 
consultado en internet. 
 

1. Que es Word y para qué sirve: 
 

2. Indica dos formas de ingresar a Word: 
 

3. Cuáles son los elementos que componen la interfaz de Word: 
 

4. Que es la cinta de opciones o ribbon: 
 

5. Entra a Word e indica cuales son los nombres de las cinta de opciones o ribbon: 
 

6. Que es una ficha: 
 

7.         En Word  mira y cuenta cuantas fichas tiene la cinta de opciones: 
 

8. Que es un fragmento: 
 

9. La siguiente imagen equivale a la ficha insertar indica cuantos fragmentos la componen y cuáles son 
sus nombres: 

 
 

10. En la barra de acceso rápido porque es importante el botón de inicio? 
 

11. Entra al botón inicio e indica que comandos encuentras ahí: 
 

12. Para que sirven función vistas de Word: 
 

13. Entra a Word, coloca el mouse sobre cada vista y coloca en nombre de cada una.  
 

     ____________________ 

  ____________________ 



  
 

  
____________________ 

  ____________________ 

  ____________________ 
 

 ____________________ 
 

ACTIVIDAD 2. 
 

Ingresa a Word  digita la siguiente tabla y coloca cada uno de los siguientes textos 

en el tipo de fuente (letra) que se pide, si esta se encuentra 

 

Algerian Forte Kristen ITC Playbill 

Arial Narrow Futura Bk BT Lucida Calligraphy Ravie 
Bodoni MT Black Garamond Lucida Sans Rockwell 

Broadway Georgia Magneto Showcard Gothic 

Comic Sans MS Haettenschweiller Mistral Snap ITC 
Cooper Black Harrington New Boston Tahoma 

Euclid Impact Old English Text 
MT 

Times New Roman 

Elephant Jokerman Papyrus Verdana 
Vivaldi Wide Latin Arial Harlow Solid Italic 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

Ingresa a Word  digita la siguiente tabla y coloca cada texto en el tamaño que se 

pide 

 

Tamaño 8 Tamaño 20 

Tamaño 12 Tamaño 17 

Tamaño 15 Tamaño 13 

Tamaño 18 Tamaño 11 



  
 

Tamaño 22 Tamaño 9 

Tamaño 26 Tamaño 7 

Tamaño 30 Tamaño 5 

Tamaño 40 Tamaño 3 

Tamaño 60 Tamaño 2 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

Seleccione cada línea y dé clic en el o los íconos que le indique el texto. 

Coloque este texto en negrita 

Coloque este texto en cursiva 

Coloque este texto subrayado 

Coloque este texto en negrita y cursiva 

Coloque este texto en negrita y subrayado 

Coloque este texto en cursiva y subrayado 

Coloque este texto en negrita, cursiva y subrayado 

 

ACTIVIDAD 5 

 

Seleccione cada texto y colóquelo en el color que se pide. 

Este texto está en color amarillo 

Este texto está en color azul 

Este texto está en color rojo 

Este texto está en color verde 

Este texto está en color naranja 

Este texto está en color purpura 

Este texto está en color rojo oscuro 



  
 

Este texto está 

en color claro 

Este texto está en color azul claro 

Este texto está en color azul oscuro 

 

ACTIVIDAD 6 

 

Escriba al frente lo que ve en la izquierda. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



  
 

 

 

Actividad 7 

 

Seleccione cada línea o párrafo y dé clic en el icono que se sugiere en la letra roja.  

 

El mejor país del mundo (Centrado) 

 

Cuenta la leyenda que estaba un día Dios sentado en su inmenso reino 

junto a su ángel más fiel, cuando decidió crear el país más bello y 

hermoso del mundo, así que comenzó: (Derecha) 

 

A este país le daré dos océanos: uno hermoso y bello que sirva para el 

turismo, y el otro será igual de hermoso pero servirá para la pesca y la 

investigación. (Justificar) 

 

Protesto el ángel: dos océanos mi señor?  (Centrado) 

 

Dios respondió: si, ya veras por que, prosiguió el señor:  (Centrado) 

 

Le daré tres hermosas cordilleras: una mas ancha, una mas alta y una mas 

cálida que las otras, cada una con sus respectivas cualidades pero igual de 

bellas e importantes. (Izquierda) 

  



  
 

 

Tres cordilleras mi señor?  (Centrado) 

 

Si, ya veras por que.  (Centrado) 

 

Le daré una fauna inigualable, una hidrografía espectacular y un relieve 

tan maravilloso que será como mi propio edén. (Derecha) 

 

Tanto mi señor?  (Centrado) 

 

Si, ya veras por que, tranquilízate amigo fiel. Le daré unas inmensas 

llanuras en donde el sol camuflara sus rayos en las espigas de los campos. 

(Izquierda) 

 

Por que tanta belleza mi señor? (Centrado) 

 

Calma mi fiel servidor, ya veras por que. (Centrado) 

 

Le daré una riqueza minera tan grande y maravillosa, que como tesoro 

alguno jamás existirá. (Justificar) 

 

Tanta riqueza mi señor? (Centrado) 

 



  
 

Si y cada día 

mas, ya veras por que. (Centrado) 

 

Lo colmare de gente maravillosa, de gente pujante y emprendedora, de 

gente inteligente que no se doblega ante la adversidad, de gente bella y 

de gente cálida. (Derecha) 

 

Por que tanta gente maravillosa mi señor?  (Centrado) 

 

Ya veras por que.  (Centrado) 

 

Le daré un cielo divino y majestuoso, en donde con solo mirarlo se vea la 

entrada a mi reino y se confunda con la belleza en puro.  (Izquierda) 

 

Aun mas mi señor? (Centrado) 

 

Si mi gran amigo, ya veras por que. (Centrado) 

 

Así en continuo trabajo permaneció el todo poderoso durante algunos 

días mas, hasta que vio que después de tantos dones y bendiciones 

otorgadas por él, culmino con éxito su tan añorado país. (Justificar) 

 

Pasaron los siglos de los siglos y un día no muy lejano el ángel le 

pregunto: (Izquierda) 



  
 

 

Dime señor: (Izquierda) 

 

¿por que te esmeraste y te esforzaste tanto?, ¿Por qué le dedicaste tanto 

tiempo aun país en donde solo se habla de pobreza, de robos, de 

violencia y de muerte? (Centrado) 

 

Dios le respondió: (Centrado) 

 

Mi querido amigo, veo que eres ciego y poco entendedor, me sacrifique y 

esforcé tanto para crear un país tan lleno de dones y bendiciones, en 

donde sus habitantes puedan vivir tranquilos, puedan vivir alegres y 

puedan experimentar a pequeña escala lo fabuloso que es vivir en un 

paraíso. (Derecha) 

 

Sé por lo difícil que esta pasando, por el retroceso que se vive allá; pero 

tengo la esperanza que sus habitantes (conocidos hoy como 

colombianos), abran los ojos y vean que país tan maravilloso les fue 

entregado y lo valoren, se esfuercen para seguir buscando la igualdad, y 

agradezcan la suerte que tienen al haber nacido en este PARAÍSO 

llamado... (Justificar) 

 

¡ ¡ ¡ COLOMBIA ! ! ! (Centrado) 

 



  
 

Si valoras 

a tu país y crees conocer a alguien que también lo haga, no dudes en 

enviarle este mensaje. (Derecha) 

 

Demuestra tu orgullo y amor por tu patria, demuestra que tan alegre 

eres de ser un COLOMBIANO. (Justificar) 

 

Actividad 8 

 

Seleccione cada línea o párrafo y colóquelo según se pida.  

 

Este texto va todo en mayúscula 

ESTE TEXTO VA TODO EN MINÚSCULA 

En este texto poner en mayúsculas cada palabra 

En Este Texto Alternar Mayúsculas Y Minúsculas 

 

 

Actividad 9 

FRAGMENTOS DE LA FICHA INICIO 
 

EL PORTAPAPELES 
 
El portapapeles es un espacio de memoria (memoria RAM del 
ordenador) destinado a almacenar temporalmente bloques de texto 
o gráficos.  
El portapapeles se encuentra en la ficha INICIO y su permite copiar, 
cortar, pegar y mover partes de un documento de Word, y pegarlos 

o moverlos a otras partes del documento o a otros documentos distintos de Word. 
 

1. Ingrese a Word haga clic sobre la ficha INICIO, ubíquese en el fragmento 
PORTAPAPELES y coloca en mouse sobre el icono correspondiente e indica para 
que sirve: 

 



  
 

  
FUENTES 
 
El fragmento fuentes se encuentra en la ficha inicio, contiene todos los comandos que me 
permiten modificar un texto en su tipo y tamaño e letra, color y  estilos como negrillas, cursiva, 
subrayado, mayúsculas tachados entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ingrese a Word haga clic sobre la ficha INICIO, ubíquese en el fragmento FUENTES 
y coloca en mouse sobre el icono correspondiente e indica para que sirve: 

 

COMANDO UTILIDAD REALIZA LA APLICACIÓN A ESTE 
TEXTO CON EL ICONO QUE 

CORRESPONDE  

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y CAMBIA 

LA LETRA A TIPO DE LETRA 
ALGERIAN 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y CAMBIA 

EL TAMAÑO DE LA LETRA A No. 20 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y 

AUMENTA EL TAMAÑO DE LA 
LETRA  5 VECES 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y 

DISMINUYE EL TAMAÑO DE LA 
LETRA  5 VECES 

COMANDO UTILIDAD 

 

 

 
 

 
 

  

  



  
 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO 

COMBIERTELO EN LETRA 
MINUSCULA 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y PONLO 

EN NEGRILLA 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y PONLO 

EN LETRA CURSIVA 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y PONLO 

EN LETRA SUBRAYADA 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y PONLO 

EN TEXTO TACHADO 

 
 SELECCIONA EL NUMERO 2 Y 

CONVIERTELO EN UN SUBINDICE 
                  X 2 

 
 SELECCIONA EL NUMERO 2 Y 

CONVIERTELO EN UN SUPERINDICE 
                  X 2 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y  

RESALTELO DE COLOR VERDE 

 
 SELECCIONA ESTE TEXTO Y  

APLIQUELE UN EFECTO DE TEXTO 

 
  

 
 

3. En tu cuaderno copie  para qué sirve el FRAGMENTO PORTAPAPELES y el 
FRAGMENTO FUENTE 

 

 

Actividad 10 

Según el siguiente texto responder las siguientes preguntas 

en tu cuaderno: 

✓ ¿Qué es la energía? 
✓  Hacer un cuadro sinóptico para clasificar los 

tipos de energía 
✓  Sacar 15 palabras del texto y realizar un 

crucigrama (en el programa educima.com) 



  
 

✓ Realizar un afiche de cómo se debe cuidar los 
recurso energéticos 

 

 

ENERGÍA 

Te explicamos qué es la energía, cuáles son 
los distintos tipos que podemos encontrar y te 
damos algunos ejemplos. 

Un principio fundamental de la energía es que ésta no 
puede ni crearse ni destruirse. 

 

 

La energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. 

El término proviene del vocablo griego enérgeia, que significa “actividad”, y se usa en diversas 
áreas del conocimiento como son la física y la química. 

Toda fuerza que realiza un trabajo sobre un objeto provocará un cambio de 
energía en él. Existe un principio fundamental en física que se conoce como 
el principio de conservación de la energía, que establece que la energía no puede 
crearse ni destruirse sino que solo puede transformarse. Por ejemplo, un objeto 
que cae de cierta altura con una velocidad inicial igual a cero, transforma toda su 
energía potencial gravitatoria en energía cinética a medida que va ganando 
velocidad al acercase al piso. El principio de conservación de la energía rige 
absolutamente todos los fenómenos físicos, desde la caída de un objeto hasta la 
formación de una estrella. 

La energía también puede almacenarse para ser usada cuando se la requiere. 
Por ejemplo las pilas o baterías son elementos que almacenan energía química y 
la transforman en energía eléctrica. Incluso los seres vivos almacenan energía a 
través de lo que conocemos como “grasa” (lípidos) o azúcares. Mediante diversos 
procesos, el organismo transforma la energía química de estas sustancias en 
otros tipos, como puede ser la energía calórica necesaria para mantener la 
temperatura corporal. 

Puede servirte: Energía geotérmica 

 

Tipos de energía 

https://concepto.de/energia/


  
 

La energía solar es la radiación calórica y 
lumínica del Sol. 

Existen diversas formas de energía, de las cuales podemos destacar las 
siguientes: 

• Cinética. Es la energía que poseen los cuerpos que están en movimiento, que tienen 
una velocidad. Si un objeto está quiero, su energía cinética es nula. 

• Potencial. Es la energía contenida en un sistema físico o en un objeto y que puede 
luego transformarse en otras formas de energía (como cinética, calórica, etc). Es 
energía “en potencia”. 

• Eléctrica. Es la energía que existe en presencia de partículas cargadas 
eléctricamente. El tipo de partículas más común es el electrón, que produce a su 
alrededor un potencial eléctrico. Cuando otros electrones se mueven a través de este 
potencial, adquieren energía eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica es 
una gran cantidad de electrones moviéndose a través de una diferencia de potencial. 

• Magnética. Es la energía que generan las corrientes eléctricas y los materiales 
magnetizados (imanes) 

• Eólica. Es la energía producida por el empuje del viento. 

• Solar. Es la energía que emite el Sol en forma de radiación calórica y lumínica a través 
del espacio hacia los planetas del Sistema Solar. 

• Atómica o nuclear. Es la energía que proviene de las fuerzas que mantienen unidas 
a las partículas subatómicas: las fuerzas nucleares fuertes y débiles. También se 
llama así a la energía eléctrica obtenida del calor liberado por las reacciones de fusión 
o fisión atómica en una central nuclear. 

• Química. Es la energía que interviene en las uniones atómicas y las reacciones a nivel 
molecular, indispensable para la vida, ya que mantiene en marcha el metabolismo de 
los seres vivos. 



  
 

• Calórica o térmica.  Es la energía que se da con transferencias de energía causadas 
por las diferencias de temperatura. La temperatura, a su vez, es una medida de la 
energía cinética de las moléculas que componen un cuerpo. 

• Hidráulica. Es la energía que se obtiene del movimiento de grandes masas de agua, 
como pueden ser ríos, mareas o caídas de agua. Las represas eléctricas funcionan 
con energía hidráulica. 

• Luminosa. Es la energía electromagnética producida por ondas electromagnéticas en 
el rango visible (es decir, la luz). 

• Sonora. Es la energía que producen las ondas del sonido. 

 

Ejemplos de energía 
La presencia de la energía es fácilmente comprobable en ejemplos cotidianos: 

• Energía eléctrica. Una descarga eléctrica ocurre cuando un relámpago impacta en el 
suelo, emitiendo una radiación visible a simple vista y que deja chamuscado el suelo. 

• Energía cinética. Cuando vamos en un automóvil en movimiento y de golpe el 
conductor aplica los frenos, podemos sentir el empuje de la energía cinética que 
traíamos en nuestro cuerpo. Un auto con una masa m que se mueve a 90 km por hora 
tiene una energía cinética que es muy fácil de calcular: Ec: ½*m*v2 

• Energía solar. Las plantas convierten la energía solar en energía química mediante 
la fotosíntesis. 

• Energía calórica. Aproximando las manos a un calefactor, sentiremos el aire caliente 
en la piel. 

• Energía magnética: Los imanes se adhieren a la puerta de nuestro refrigerado 

https://concepto.de/energia-hidraulica/
https://concepto.de/energia-electrica/
https://concepto.de/energia-cinetica/
https://concepto.de/energia-solar/

