
  
 

 
PLAN DE ACTIVIDADES  

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

GRADO 11 FECHA  

PROFESOR Lina Patricia Bedoya Ospina PERIODO 1 

 

Indicadores de Desempeños: 

1. Maneja los conceptos básicos de programación, datos, lenguajes, algoritmo, 
flujograma, seudocódigo, relacionados con la programación de computadores 

2. Utiliza las tecnologías y los recursos digitales para apoyar procesos de 
planteamiento y resolución de problemas y procesamiento y producción de 
información.  

3. Reconoce la importancia de los planes de negocio para el desarrollo de ideas 
exitosas, y manifiesta interés por desarrollarlas 
 

 

Actividades: 

1.Consulta contextualización de la temática  

2. Prácticas,  Sopa de lecturas, crucigrama y colorear (educima.com), Jseditor, Cubic Factory 

SEGUIR GUIA :  

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 11° 
PERIODO 1 2020 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMÉRICA 

 

 

CONSULTAR ( ver tutorial) 

1. Como se hace un hipervínculo en lenguaje HTML 

2. Explique cómo se insertan imágenes e HTML 

3. Indicar los pasos para crear tabla y tablas combinadas en HTML 

4. Realice los siguientes ejercicios en HTML. Primero realícelos en 

un bloc de notas  y guardarlos con el nombre del ejercicio y 

luego abrir la página web 

https://www.cubicfactory.com/jseditor/ para verificar que el 

ejercicio este correcto, copiar el ejercicio del bloc de notas y le 

da pegar en el lado izquierdo  del programa CUBIC FACTORY 

para verificar que el programa no tiene errores, el resultado se 

verá al lado derecho. Como lo muestra la figura 1. 

Figura 1 

https://www.cubicfactory.com/jseditor/


  
 

PRÁCTICAS 

EJERCICIO 1 

Realice el código HTML de la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2 

Realice el código HTML de las siguientes lista 

numerada ordenada 

 

 

 

 

 

 



  
 

EJERCICIO 3 

Realice el código HTML de las siguientes lista viñetas 

 

  

EJERCICIO 4 

Realice el código HTML de las siguientes listas anidadas 

Listas anidadas 

1. Lunes 
1. Bañar al perro 
2. Ir al dentista 

2. Martes 
1. Recoger la ropa de la lavanderia 
2. Presentar el trabajo del instituto 

3. Miércoles 

• Lunes 
o Bañar al perro 
o Ir al dentista 

1. sub sub item 1 
2. sub sub item 2 
3. sub sub item 3 

• Martes 
o Recoger la ropa de la lavandería 
o Presentar el trabajo del instituto 

• Miércoles 



  
 

 
 

 

EJERCICIO 5 

Realice el código HTML de las tablas 

 

EJERCICIO 6 

Realice el código HTML de las tablas combina 

 

 



  
 

EJERCICIO 7 

Realice el código HTML de las tablas combina y con colores 

  

EJERCICIO 8 

Realice el código HTML de la página con hipervínculo 

 


