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GRADO 9 FECHA

PROFESOR Lina Patricia Bedoya Ospina PERIODO 1

Indicadores de Desempeños:
1. Identifica y utiliza sitios webs gratuitos (blogs) como herramientas en  procesos de

aprendizaje.
2. Hace uso de herramientas tecnológicas y recursos de las web para buscar, 

validar información para crear página web o blog, que contenga texto, videos, 
imágenes y sonidos.

3. Identifica los elementos de una cadena de valor, y Utiliza correcta y 
eficientemente  los parámetros para establecer la calidad de los productos y la 
satisfacción del cliente.

Actividades:
1.Consulta contextualización de la temática 
2. Prácticas,  Sopa de lecturas, crucigrama y colorear (educima.com), WIX, PAINT
SEGUIR GUIA : MANUAL DE WIX

Observaciones:
1. 1. Se debe elaborar y entregar en forma escrita o enviar vía 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 octavo 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 9°
PERIODO 1 2020

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMÉRICA

ACTIVIDAD No.1 EJERCICIOS IMÁGENES 

EN  ESTA  PRÁCTICA  ESTUDIAREMOS  LA  VARIACIÓN  DEL  TAMAÑO  DE LA  IMAGEN  (EN
PIXELES, EN BYTES O EN CMS) EN FUNCIÓN DE DETERMINADOS PARÁMETROS COMO LA
COMPRESIÓN, EL FORMATO O LA RESOLUCIÓN

Completa la ficha adjunta y una vez rellenada guarda el archivo con el nombre Práctica imagen de
tu nombre y grupo guárdala en la USB o envía el documento profetecno69@gmail.com

Utilizaremos el programa PAINT

Crea una carpeta con el nombre Fotografías de tu nombre donde guardarás las imágenes. Sobre la
imágenes  que  están  abajo  en  el  documento  hacer  –  CLIC  DERECHO-  GUARDAR  COMO
IMAGENE – PONGALE EL NOMBRE IMAGEN_1 ,  también se puede  descargaR del  blog las
imágenes y descomprime el archivo dentro de esta carpeta.

1. IMAGEN Y FORMATO DE ARCHIVO

PAINT puede abrir un buen nº de formatos de imagen. El programa puede utilizarse para cambiar

de formato a una imagen.

Anota todos tipos de formatos de imagen  que puede abrir Paint.  Se da guardar cómo y en el

campo de tipo aparecen los diferentes formatos de imagen.



Descarga la imagen MONTAÑAS PIRINEOS y  utilizando  Guardar como..., conviértela a formato

BMP, TIF, PNG ,GIF, y mapa de bit 256 colores, (acepta por defecto los parámetros que salen en

las ventanas de la derecha) guardando el resultado en la carpeta que has creado con el nombre

que tiene. 



Ingresa a la capeta

y Ordena de mayor a menor tamaño de archivo en función de los formatos incluyendo el formato

original JPG.

2. IMAGEN Y Nº DE PIXELS

Abre la imagen OSOS en Paint y utilizando el menú la opción cambiar tamaño, indicar 

¿Cuál es su dimensión en píxeles (Imagen>Tamaño de Imagen)? 

 ...................................

¿Cuál es su dimensión en  porcentaje (Imagen>Tamaño de Imagen)?

 Investiga que diferencia hay entre la dimensión de una imagen en pixeles  y en porcentaje

¿Están relacionadas ambas medidas? 

 . 

En caso afirmativo, ¿Por qué?



 

Cambia su tamaño a  90 % Y  coloca cual es la dimensión de la imagen en pixeles de forma vertical
y de forma horizontal.  Guarda cada una con un nombre apropiado (OSO 100%,  OSOS 90%) en
formato jpg con una calidad de compresión Alta y ordena los archivos por tamaño.  Repite lo mismo
con 70%, 50% y 25%

3. IMAGEN Y FACTOR DE COMPRESIÓN EN JPG

Abre la imagen FLORES ROJAS Y PINOS NEGROS y  dale Archivo>Guardar como... , guarda la
imagen  en  tipo  –  MAPA DE  BITS  MONOCROMATICO,  Con  un  nombre  (flores  rojas  y  pinos
negros), cámbiale el tamaño AL 80%, 50%Y 25%

¿Qué efecto produce en la imagen? Quien tiene mejor resolución?

4. IMAGEN Y RESOLUCIÓN

Abre  FLOR MOARADA y  cambia  su tamaño EN PORCENTAJE A  200 (Imagen>Tamaño de
imagen). Guarda al imagen como FLORM200 y utilizando el menú Imagen>Tamaño de imagen
cambia  su  PORCENTJE  a  150,  100,  72  y  30  y  guarda  cada  uno  con  un  nombre  apropiado
(dedalera200, dedalera150, etc.) manteniendo la misma calidad de compresión (por ejemplo Alta)..

¿Cambia el tamaño del archivo en cada caso? 



 SI/NO ¿Por

qué?

Ordena los archivos por tamaño

¿Cómo afecta este cambio a la imagen?



ACTIVIDAD No.2 CONCOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS  

Consulta los siguientes temas: 

 Que es la tecnología, técnica  y ciencia
 Tecnologías de punta
 Avances tecnológicos
 La tecnología en la vida del hombre 
 Repercusiones de la ciencia y la tecnología en la sociedad

1.  Crea un cuadro sinóptico en tu cuaderno con los aspectos y características  más importantes

de cada tema

2. Crea un blog en el editor de páginas web WIX en el que se desarrolle los temas. El blog debe

tener un menú de temas,  una página por cada tema y deben contener imágenes y videos

relacionados con los temas

TUTORIAL  WIX . INGRESA AL LINK Y CREA UNA PAGINA WIX  https://es.wix.com/blog/2018/04/como-

crear-una-pagina-web/

https://es.wix.com/blog/2018/04/como-crear-una-pagina-web/
https://es.wix.com/blog/2018/04/como-crear-una-pagina-web/
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