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Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

  

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: SANDRA MILENA AGUDELO CANO 

GRADO: PRIMERO     ÁREA/ ASIGNATURA: TECNOLOGIA        PERIODO:III Y IV       FECHA: 12 al 15 de 

NOV 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Reconoce las 

manifestaciones de la 

tecnología en el hogar, el 

colegio y su comunidad.  

Reconoce los conceptos 

básicos que tienen relación 

con el área. 

Retroalimentación de los temas vistos en ambos 

periodos. 

Taller  

Evaluación oral  

Evaluación escrita 

 

 

30% 

20% 

50% 

Noviemb

re 12 al 

15 

HACER: Utiliza en forma 

adecuada   sus materiales 

de estudio y espacios 

tecnológicos escolares. 

Elabora creativamente 

trabajos relacionados con la 

tecnología y la informática. 

   

 

MI CUARTO ES UN LABORATORIO TECNOLOGICO 

 

Dando un recorrido por la casa podemos identificar que hay elementos naturales y artificiales. Las 

plantas y las mascotas son ejemplos de elementos naturales. Los electrodomésticos y los muebles 

son ejemplos de objetos  artificiales o artefactos. 

1. Lugar de la casa, donde se preparan los alimentos que consumimos todos los días. 

2. Que elementos se utilizan para preparar los alimentos, explique como funcionan y para que 

sirven. 
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3. Escriba 2 ejemplos de cómo funcionan algunos elementos de su hogar (es decir la forma de 

energía que se debe de emplear para que realícela actividad para la cual fue diseñado) 

4. Cada profesión y oficio tiene herramientas propias para desarrollarlas. Elija y escriba el 

nombre de 3 profesiones y escribe las herramientas que debes utilizar para desarrollar dicha 

actividad. 

5. escriba el significado de la palabra autodidacta, e indique si este término está relacionado con 

la definición de profesión u oficio y esplique por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: SANDRA MILENA AGUDELO CANO 

GRADO: SEGUNDO   ÁREA/ ASIGNATURA: TECNOLOGIA         PERIODO:III Y IV       

FECHA: 01/11/2019 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Clasifica los 

servicios públicos de 

acuerdo a sus 

características. 

Reconoce los materiales 

utilizados por los seres 

humanos, para expresar su 

pensamiento, desde el 

principio de la historia hasta 

nuestros días. 

Retroalimentación de los temas vistos en ambos 

periodos. 

Taller  

Evaluación oral  

Evaluación escrita 

 

 

30% 

20% 

50% 

Noviemb

re 12 al 

15 

HACER: Elabora diferentes 

herramientas con materiales 

de desecho de manera 

creativa. 

Plasma en sus trabajos 

todos los aprendizajes 

obtenidos en clase. 

   

 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Los servicios públicos son aquellos servicios que permiten resolver las 

necesidades de la comunidad. 

1. Explique por qué el agua, el gas, la energía eléctrica y las 

telecomunicaciones  son los servicios públicos más importantes. 

2. Nuestra vida cotidiana se desarrolla en nuestro hogar y en el entorno con 

todos los sistemas, detallando los elementos que lo conforman y las formas 

de conducción. Escriba detalladamente como están compuestos los 

siguientes sistemas en su hogar: sistema de cocina, baño y bicicleta. 
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3. Los problemas tecnológicos son daños a nivel de objetos o aparatos 

tecnológicos que se presentan cuando estos fallan o dejan de funcionar 

normalmente. Según esta breve explicación que medios de comunicación 

podrían presentar daños o deficiencias. Escriba los nombres y escriba una 

breve explicación de por qué se pueden dañar. 

4. Escriba brevemente que opina nuestra constitución frente al derecho que 

tenemos de estar informados. 

5. Escriba cuales son los medios de comunicación modernos  y esplique que 

es un fax y un teletexto. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO 
NOMBRE DEL DOCENTE: SANDRA MILENA AGUDELO CANO 
GRADO: TERCERO   ÁREA/ ASIGNATURA: TECNOLOGIA         PERIODO:III Y IV       
FECHA: 12 AL 15 DE NOV 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: 

Reconoce herramientas 
básicas de Word. 
 
Reconoce el computador 
como una máquina que se 
utiliza para aprender y 
comunicarse. 

 
 
 

Retroalimentación de los temas vistos en ambos 
periodos. 
Taller  
Evaluación oral  
Evaluación escrita 

 
 

30% 
20% 
50% 

Noviemb
re 12 al 
15 

HACER:  

Elabora trabajos en Word 
con diferentes herramientas. 
 
Elabora diferentes máquinas 
trabajadas en clase con 
diversos materiales de 
desecho. 
 

   

 

 
LA PLANEACIÓN EN EL MUNDO EMPRESARIAL 

 

La planeación es una actividad que enseña los pasos y establece las 
condiciones futuras y los elementos necesarios para que un objetivo propuesto 
se cumpla y de esta manera se establezcan las bases para disminuir la 
posibilidad de fallar en su alcance. 
 
Elabora un proyecto o plan con base a la siguiente información. 

 
Santiago y Sofía decidieron montar un negocio de compra y venta de 
computadores usados. 
 
Cada uno aporto de sus ahorros para comprar el primer lote de computadores 
usados. El capital de trabajo inicial fue de quinientos mil pesos. 
Antes de iniciar su negocio, pidieron permiso en la casa de Santiago, donde 
tenían el garaje desocupado; los papas de Santiago decidieron cobrarles un 
pequeño arrendamiento de cien mil pesos mensuales, dentro del cual estaba 
incluido el consumo de agua, luz y de una línea de teléfono compartida.  
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Santiago y sofia son jóvenes muy hábiles en tecnología, pero saben que deben 
de consultar de vez en cuando a un amigo ingeniero de sistemas.   
En su primera compra adquirieron el primer lote de diez computadores usados 
por doscientos mil pesos, invirtieron en repuestos doscientos mil pesos y 
anticiparon cien mil pesos por el arrendamiento del garaje. 
Iniciaron labores con la meta de facturar cien mil pesos por cada computador 
actualizado y arreglado. Para esto identificaron un segmento de mercado 
concreto: personas de barrios de estratos 2 y 3. 
Durante la primera semana arreglaron y actualizaron cinco computadores y los 
vendieron de inmediato. Recuperaron la inversión y recuperaron su dinero en 
la compra de 20 computadores adicionales, pues comenzaron a hacerles 
pedidos. 
Tuvieron algunos tropiezos con el sistema operativo, pero fueron resueltos 
hábilmente por el amigo ingeniero, quien al principio no les cobró, pero 
después decidió que los jóvenes debían tener un presupuesto para esto. 
Los primeros seis meses fueron claves, pues no solo alcanzaron las metas de 
facturar un millón de pesos mensuales, sino que también generaron dos 
puestos de trabajo de medio tiempo para dos jóvenes técnicos, ya que la 
facturación del segundo semestre en el primer año podía llegar fácilmente a 
dos millones de pesos mensuales. 
 
1. Con base en la historia anterior, llena la siguiente tabla 

 
 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TIEMPO RECURSO RESPONSABLE 

      

      

      

      

      

  
 
2. La historia narrada, pertenece a la definición de plan o proyecto. ¿Por qué? 

 
3. Según la historia anterior, escriba cada una de las estrategias que tuvieron 

en cuenta Sofía y Santiago para iniciar su negocio. 
 

4. La comunicación que establecen a diario dentro del negocio Sofía y 
Santiago es comunicación directa o indirecta, explique por qué, según el 
tipo de comunicación que elija. 
 

5. La comunicación organizacional en este negocio de qué manera se trasmite 
y entre que actores. 
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______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO  2 SEMESTRE 

NOMBRE DEL DOCENTE: YORDANNY YIRAN ALZATE ORTIZ 

GRADO:        4       ÁREA/ ASIGNATURA:  TECNOLOGIA E INFORMATICA                PERIODO:   3 Y 4            

FECHA: 12 AL 15 DE NOVIEMBRE  

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

 

Organiza Y sistematiza la 
información adquirida y la 
procesa con los medios a 
su alcance. 

 

 

● EVALUACIÓN ORAL: Funciones de 

PowerPoint y herramientas de procesador 

de texto  

 

20% 

 

 

12 AL 15 

DE NOV. 

HACER:  Utiliza la 

ofimática para presentar 

sus trabajos de manera 

adecuada basada en las 

normas APA. 

 

 

 

● TALLER PRACTICO: Creacion de 

presentación en PowerPoint y textos en 

normas APA 

 

30% 12 AL 15 

DE NOV 

 

 

ATRAPADO EN EL ORDENADOR  
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Juan tenía ganas de jugar con el ordenador nuevo que habían comprado. Lo encendió, pero no 

funcionó. Desobedeció a sus padres y tocó los cables para ver si lo podía arreglar. Se produjo un 

gran chispazo y Juan se desmayó. Cuando se despertó se dio cuenta de que estaba dentro del 

ordenador. Pide ayuda pero nadie le ve ni le escucha, porque está solo en casa. Piensa que la única 

manera para que le ayuden es a través de Internet. Busca la “e” de Internet Explorer, salta sobre 

ella e Internet no aparece. Recuerda lo que hacía con el ratón, y esta vez salta dos veces sobre la 

“e” Internet Explorer. Por fin aparece Internet, se mete en Google y busca ayuda. Encuentra una 

página Web y salta sobre ella; la página se abre y escribe un mensaje de ayuda. Le responde 

mucha gente, unos le dan ánimos, otros le dan pistas pero solo uno le dice la solución. Tiene que ir 

a otra página Web y superar cuatro pruebas que son: leer, lengua, matemáticas y una adivinanza. 

Salta sobre la página y le aparece la primera prueba, la lectura. Tiene que leer un texto muy 

rápido, pero pasa la prueba sin dificultad. El barco de papel Antes de imprimir este trabajo, 

asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.  

 

La segunda prueba es lengua y tiene que hacer un dictado sin faltas de ortografía. Comete un fallo 

pero pasa la prueba. La tercera prueba era un problema que resolvió sin dificultad. La adivinanza 

era: “A veces blanquita, a veces negrita y siempre bolita”. Lo pensó mucho, ya que no podía fallar. 

Al final respondió: “La uva”. De repente apareció en la silla del ordenador, todo era como antes y 

decidió esperar a su padre para volver a encender el ordenador. 

 

 

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas 3  

 

1 Según la lectura anterior, en PowerPoint elaborar una presentación que ilustra el cuento, con lo 

siguiente : 5 diapositivas, 5 imágenes, Textos en negrita, Tamaño letra 12, Tipo de fuente Comic 

sans. 

 

2 Elabore en el siguiente cuadro para que sirven las siguientes funciones de PowerPoint y su 

descripción .  

HERRAMIENTAS FUNCION 
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INICIO  

INSERTAR  

DISEÑO  

TRANSICIONES  

ANIMACIONES  

3 En la siguiente imagen se enumeran distintas herramientas de powerpoint, mencione cada una 

de sus 

funciones:
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4 Realice en mínimo tres hojas en blanco un cuento a mano que hable sobre la tecnología en 

normas APA.  

 

5 Escriba como se cita cinco imágenes bajadas de la web, ( Tomado de, URL, nombre del autor) 

 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO  2 SEMESTRE 

NOMBRE DEL DOCENTE: YORDANNY YIRAN ALZATE ORTIZ 

GRADO:        5       ÁREA/ ASIGNATURA:  TECNOLOGIA E INFORMATICA                PERIODO:   3 Y 4            

FECHA: 12 AL 15 DE NOVIEMBRE  

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

 

Aplica las funciones de las 
barras de herramientas de 
un procesador de texto. 

 

 

● EVALUACIÓN ORAL: Funciones de  

herramientas de procesador de texto y 

CorelDraw  

 

20% 

 

 

12 AL 15 

DE NOV. 

HACER:   

Utilizo diferentes fuentes 
de información y medios 
de comunicación para 
sustentar mis ideas. 

 

 

 

● TALLER PRACTICO: Manejo de CorelDraw y 

textos en normas APA 

 

30% 12 AL 15 

DE NOV 
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Capítulo I Robbie: 

Robbie debe cumplir el rol de niñera, haciendo que la niña al ser cuidada por un robot no se 

apegue sentimentalmente a él, y así mismo que el robot no le pueda hacer daño, sea responsable 

y obedezca las órdenes de su amo, ya que el robot debe cumplir con las Leyes de la Robótica. 

Lamentablemente, esto no puede ser posible, ya que la niña le toma cariño al robot como si fuese 

una persona. El robot cumple con su trabajo, pero se crea un fuerte sentimiento de la misma 

forma que ocurre si la niñera fuese una persona. El robot debe obedecer las Leyes de la Robótica, 

los padres de la niña principalmente la madre se oponen a lo que esta sucediendo y deciden 

deshacerse de Robbie, lo general un gran conflicto en la familia y una gran tristeza en la Gloria.  

Capítulo II Sentido Giratorio: 

Un robot, destinado a trabajar en la extracción de un mineral, tiene un conflicto con las Leyes de la 

Robótica. El caso es que este robot era extremadamente caro, razón por la cual tenía reforzada la 

Tercera Ley, la de la Auto-conservación, con el fin de llegar a protegerse más. Y al recibir una 

orden de los humanos, el robot está obligado a cumplirla siguiendo el dictado de las Leyes de la 

Robótica. 

Sin embargo, esta orden significa un peligro para el robot, y como la Tercera Ley estaba reforzada, 

se establece un equilibrio entre los potenciales de las 2 Leyes. La Segunda lo obliga a avanzar, 

mientras que la Tercera lo obliga a retroceder. Como consecuencia el robot no sabe qué hacer, y 

se queda en un estado similar al de un humano ebrio. 

Capítulo III Razón: 

Aquí se presenta a un robot que no obedece a los ingenieros de la U.S Robots, y muestra a un 

robot que es filósofo, a través de sus actitudes y pensamientos. Muestra el carácter lógico de los 

robots, ya que el robot inventa un sistema formal con el cual, partiendo del postulad de que 

ningún ser puede crear un ser más perfecto que él, llega a la conclusión de que es improbable que 

los humanos lo hayan creado. 

Por lo tanto, este nuevo robot cuestiona su propia existencia, por lo que se puede deducir que se 

asemeja su inteligencia artificial con la inteligencia humana, ya que los mismos filósofos se 

preguntan por esto. Al manifestar curiosidad por su propia existencia, el robot dice, luego de 

reflexionar: "Yo, por mi parte, existo porque pienso". 

El robot también cuestiona el origen de los humanos, lo que se demuestra claramente cuando les 

dice: "¿De qué punto de luz dices que vienes?". Este cuestionamiento del origen de los humanos 
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por parte del robot se da a lo largo del relato. El robot no cree ni lo que le cuentan los humanos 

sobre la Tierra, ni lo que lee en los libros, ya que él ya tiene una verdad establecida, y lo que los 

humanos toman como hechos, él los toma como una hipótesis. 

La Verdad que sostiene este robot es que su creador es el Señor, y su teoría es que el Señor 

primero creó a los humanos, y luego los fue remplazando por seres perfeccionados que son los 

robots. 

El problema que genera todo lo anteriormente expuesto es que las órdenes que le dan al robot los 

humanos no son obedecidas, ya que según el robot, él es superior a ellos. Se demuestra un fallo en 

las Tres Leyes de la Robótica que deberían cumplir todos los robots. 

Finalmente, el problema se resuelve, sin la intervención de los humanos, ya que en el robot 

prevalece la Primera Ley, que lo obliga a proteger a los seres humanos, aunque él no lo sepa. De 

este modo, el robot puede cumplir su trabajo, sin importar lo que él crea, ya que éste no puede 

descartar la Primera Ley. 

Capitulo IV Atrápame esta liebre: 

Los ingenieros se encuentran frente a un robot que tiene un problema de iniciativa personal. Este 

robot trabaja muy bien junto con sus subsidiarios, cuando está siendo vigilado. Pero cuando no 

está siendo observado deja de trabajar. Los ingenieros deciden preguntarle al robot qué es lo que 

le pasa, pero éste no sabe que responder, por lo que creen que tiene amnesia. 

Al hacerle una serie de exámenes, se dan cuenta de que el robot se encontraba en perfectas 

condiciones, por lo cual deciden instalar "visiplacas" para saber qué es lo que le pasa cuando deja 

de trabajar. Con lo que observan que éste comienza a marchar en formación militar, como si, 

junto con sus subsidiarios, se hubiera vuelto loco. Al acercarse uno de los ingenieros, los robots 

volvieron al trabajo, y el robot principal no sabe qué ocurrió. 

Dave no les puede mentir si ellos le ordenan que diga la verdad; por lo tanto, no queda otra 

respuesta que el problema está en la iniciativa personal del robot, necesaria para actuar de 

manera distinta al notar la ausencia de los humanos. 

Tras interrogar a un subsidiario, y comparar opiniones, los ingenieros llegan a notar que lo que 

causa que el robot actúe de forma extraña es el peligro, perturbándolo y tensionándolo al 

máximo. Luego el robot tiene una responsabilidad menos y se puede controlar, acudiendo a salvar 

a los humanos. 

Capítulo V ¡Embustero!: 

Hay un nuevo problema, que se crea por un nuevo robot que puede leer el pensamiento de las 

personas. Al ver el pensamiento de los humanos, debía decirles lo que ellos querían para no 
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dañarlos sentimentalmente. Esto es por la Primera Ley, ya que como puede leer el pensamiento, 

también puede dañar a la persona psicológicamente, no sólo físicamente. 

Es por eso que el robot debe mentir, haciendo un daño posterior, y muriendo luego, al volverse 

loco por no saber que hacer en esta situación, ya que si no le decía algo a un ser humano, dañaba 

a otro, y si lo decía, le dañaba el orgullo al primero. Por lo tanto, esta indecisión lo vuelve loco y lo 

termina matando. 

Capítulo VI El Robot perdido: 

Se perdió un robot que tenía la primera ley modificada. Este se escondió entre otros robots de su 

mismo tipo y negaba ser él, mintiendo. La primera ley de este robot modificado sólo decía que no 

debe dañar a un ser humano directamente, sin molestarse si algo le pasaba. Lo único que los hace 

esclavos nuestros a los robots es la Primera Ley, de lo contrario, al darles la primer orden, nos 

matarían, por el resentimiento de que alguien física y mentalmente inferior a ellos los intente 

dominar. 

Este robot no quería entregarse porque consideraba a los humanos inferiores a él, e injusta la 

Primera Ley que los protege. De esta forma, este robot podría matar a un ser humano dejando 

caer un peso, ya que el medio activo que ejecuta al humano sería la fuerza de gravedad, y no 

directamente el robot. Esto se lo permite la modificación de la Primera Ley. 

Al intentar camuflarse entre otros robots, este simula responder como lo haría un robot normal. 

Capítulo VII ¡La Fuga!: 

Una supercomputadora que debe construir una nave para viajes interestelares. Aquí el tema es 

que nunca podrá dar una solución a un problema que se le haya presentado, si esta solución trae 

la muerte o daño de seres humanos. 

Si este problema estuviese unido a una urgente demanda de respuesta, sería tal vez posible que la 

supercomputadora se encontrase ante un dilema, según el cual no podría ni contestar ni negarse a 

hacerlo. 

Capítulo VIII La prueba: 

Se cuestiona la humanidad de una persona, ya que no se le ve comer, dormir, ni beber. Como es 

lógico pensar, esto representa un problema, ya que esta estrictamente prohibido el empleo de 

robots en los mundos habitados. Eso fue el resultado de lo que relata Susan Calvin que hace 

referencia a que los robots se hicieron más humanos y comenzó la oposición de los sindicatos 

obreros, que se oponían a la competencia que hacían los robots al trabajo humano. La forma de 

descubrir la verdad, según ella, es analizar su conducta, aunque no daría un resultado 100% 
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confiable, ya que aunque esta persona respetara todas las Leyes de la Robótica, bien podría ser un 

muy buen ciudadano, un ser humano honrado y decente. 

Capítulo IX El conflicto inevitable: 

Se llega a una época en el futuro, en la que la economía mundial es controlada por unas máquinas. 

Es en este episodio en el que se demuestra al máximo la ley zero, que dice que un robot no puede 

dañar ni ver dañar a la Humanidad, razón por la cual se ocupan íntegramente del futuro de la raza 

humana. 

Después de todo, la ley zero es el resultado de la reflexión filosófica de los robots, como si fuera 

una evolución en su pensamiento. De este modo, las primeras leyes enunciadas que, se suponía, 

protegían la vida humana, dejan de ser útiles. 

 

http://libroyorobot.blogspot.com/p/resumen.html 

 

 

1 Según la lectura anterior, en no menos de cinco páginas resumir la novela yo robot en normas 

apa : 

 

 

2 Escriba como se cita cinco imágenes bajadas de la web, ( Tomado de, URL, nombre del autor ) 

indaga qué programa le sirve para modificar la URL a nivel de extensión 

 

3 En base de la lectura argumenta en un escrito que te dejó la lectura yo robot, recuerde que este 

debe ser a mano siguiendo las normas APA  

http://libroyorobot.blogspot.com/p/resumen.html
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4 En corel ilustrar lo mas parecido la siguiente imagen :  

 

 

5 Dibuje y describa 12 herramientas de corel para la realización del anterior gráfico. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO  2 SEMESTRE 

NOMBRE DEL DOCENTE: YORDANNY YIRAN ALZATE ORTIZ 

GRADO:        6       ÁREA/ ASIGNATURA:  TECNOLOGIA E INFORMATICA                PERIODO:   3 Y 4            

FECHA: 12 AL 15 DE NOVIEMBRE  

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

 

 

Reconoce las diferentes 
fórmulas básicas en Excel 

 

 

● EVALUACIÓN ORAL: Reconoce fórmulas de 

excel y las explica.  

 

20% 

 

 

12 AL 15 

DE NOV. 

HACER:   

 

Aplica las diferentes 
herramientas del 
programa en su contexto. 

 

 

 

● TALLER PRACTICO: Maneja y aplica la 

herramienta Excel y sus fórmulas básicas. 

 

30% 12 AL 15 

DE NOV 
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EXCEL 

 

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un 

software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas 

específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. 

Excel 

 

La primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de cálculo (que permiten manipular 

datos numéricos en tablas formadas por la unión de filas y columnas) tuvo lugar en 1982, con la 

presentación de Multiplan. Tres años más tarde llegaría la primera versión de Excel. 

 

Ante la demanda de una compañía que ya comercializaba un programa con el nombre de Excel, 

Microsoft fue obligada a presentar su producto como Microsoft Excel en todos sus comunicados 

oficiales y documentos jurídicos. 

Microsoft presentó en 1989 su primera versión de Office, una suite ofimática (conjunto de 

programas que son útiles en las tareas de oficina) que incluía Excel, Word (un procesador de 

textos) y PowerPoint (una aplicación para la creación de presentaciones multimediales). 

 

FORMULAS BASICAS EN EXCEL. 

 

Suma: =A1+B1    =SUMA(A1;B2) 

Resta: =A1-B1 

División: =A1/2 

Multiplicación : =A1*2 

Porcentaje: =A1*0.02 

Operadores lógicos :  =A1>B1    =A1<B1    =A1<=B1     =A1=B1 
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1 Complete la siguiente tabla : 

 

 

INDUSTRIAS STARK 

NOMBRE SALARIO 

MENSUAL  

ARL 9% EPS 6% TRANSPORTE 
32000 

TOTAL 

Jarvis 1250000     

Peper 950000     

Happy 840000     

Antony 2400000     

 

 

2 De la anterior tabla insertar la tabla dinámica respectiva en una segunda hoja, saque los 

siguientes datos : Salario mensual, ARL, EPS y TOTALES en orden ascendente. 

 

3 Complete la siguiente tabla y grafique : 

 

 

VENTAS 

NOMBRE CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL VALOR - 3 
CANTIDADES DEL 

TOTAL 

VALOR 
DESCUENTO 50% 
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TECLADO 5 130000    

PANTALLA 7 350000    

MOUSE 20 30000    

TORRES 15 2000000    

 

4 Según la tabla anterior responda las siguientes preguntas con sus fórmulas respectivas :  

1. Cuanto es la suma de los totales de las pantallas y los computadores. 

2. Cuanto es la mitad del valor total de los mouse. 

3. Cuanto seria el descuento de los totales sumados con el descuento del 5%. 

 

5  Termine la siguiente tabla 

Gastos Mensuales-Primer semestre-Familia Perez 

RUBRO ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO JULIO TOTAL 

GASTOS 
MEDICOS 

17500 18500 20000 14000 7500 23000  

COMIDA 25000 50000 15000 18000 10000 12000  

EPS 40000 45000 44000 42000 44000 42000  

INTERNET 122000 120000 118000 178000 140000 155000  

IMPREVISTO
S 

5000 45000 23500 48200 43500 4000  

TOTAL 
MENSUAL 
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TOTAL 
SEMESTRE 

       

 

6 Según la gráfica anterior cálculo la suma de la eps semestral más el gasto del internet semestral 

y restelo del total semestral. esto se da ya que en gastos médicos los cubre los gastos médicos. 

 

7 Realice una gráfica circular donde muestre los gastos de los meses de abril a julio. 

 

8 Se realizó una encuestas a distintos estudiantes de los grados de primaria a bachillerato 

preguntando por su gusto a el helado de chocolate para servir en Expocreare. Cuántos estudiantes 

prefieren el helado de chocolate en la Salle San Carlos?  

 

 

GRADO FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRACCIÓN  DECIMAL PORCENTAJE 

4° 212     

5° 158     

6° 164     

7° 120     

8° 68     

9° 73     

10° 44     
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11° 66     

      

     

9 Realice una gráfica de líneas de la anterior tabla. 

 

10 Realice una gráfica de líneas donde muestre los totales de la anterior tabla.   

 

 

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO  2 SEMESTRE 

NOMBRE DEL DOCENTE: CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ  

GRADO:        7       ÁREA/ ASIGNATURA:  TECNOLOGIA E INFORMATICA                

PERIODO:   3 Y 4            FECHA: 12 AL 15 DE NOVIEMBRE  

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

Analizo el impacto de 

artefactos, procesos y 

sistemas tecnológicos en la 

solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. 

 

 

 EVALUACION ORAL PROCESOS 

TECNOLOGICOS   

 

20% 

 

 

12 AL 15 

DE NOV. 

HACER:  Utiliza 

tecnología de la 

información y 

comunicación 

disponible en la 

organización y 

presentación de 

trabajos. 

 

 

 

 TALLER PRACTICO: CREACIÓN DE 

REVISTA VIRTUAL PROCESOS 

TECNOLOGICOS. 

 

30% 12 AL 15 

DE NOV 
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ELABORACION DE REVISTA VIRTUAL 

1. Consultar los siguientes temas: 

 Que es un proceso tecnológico 

 Fases de un proceso tecnológico 

 Tipo de análisis que se realiza un objeto tecnológico 

2. Organizarlo en 2 columnas con línea en la mitad 

3. Ubicar las imágenes de manera coherente según el texto 

4. A la hoja darle un fondo 

5. Realizar una portada (bien creativa) tipo revista como se en el ejemplo  

 
6. Buscarle un nombre a su revista según el tema y colocarle su nombre y grupo. 

7. Cambiar a formato pdf 

8. Ingresar a flipsnack revista virtuales. 

9. Convertirla a revista virtual  

10. Enviar el link a trabajosvirtualesisc@gmail.com 

11. En el asunto: taller PLAN DE MEJORAMIENTO 2 nombres apellidos y grupo 

  

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 

mailto:trabajosvirtualesisc@gmail.com


                            

CÓDIGO: SCFOPP2 

VERSIÓN: 4 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 2 SEMESTRE  

NOMBRE DEL DOCENTE: CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ  

GRADO:   8           ÁREA/ ASIGNATURA:      CARLOS ANDRES PEREZ SANCHEZ                 

PERIODO:   3 Y 4            FECHA: 12 AL 15 DE NOVIEMBRE  

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Identifica los 

diferentes tipos de 

herramientas de una revista 

virtual. 

 

 

 ELABORACION DE REVISTA 

VIRTUAL Y PROCESOS 

TECNOLOGICOS  

30% 12 Y 15 

DE NOV 

HACER:  Usa eficazmente 

los recursos del programa 

para satisfacer sus 

necesidades.  

 

 

 EVALUACION ORAL  20% 12 Y 15 

DE NOV 

 

 

ELABORACION DE REVISTA VIRTUAL 

12. Consultar los siguientes temas: 

 Que es un proceso tecnológico 

 Fases de un proceso tecnológico 

 Tipo de análisis que se realiza un objeto tecnológico 

 Consultar cual es el proceso tecnológico de: papel y del vidrio, e identificar cada uno de 

sus partes. (toda la consulta debe de estar acompañada de imágenes) 

13. Organizarlo en 2 columnas con línea en la mitad 

14. Ubicar las imágenes de manera coherente según el texto 

15. A la hoja darle un fondo 

16. Realizar una portada (bien creativa) tipo revista como se en el ejemplo  
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17. Buscarle un nombre a su revista según el tema y colocarle su nombre y grupo. 

18. Cambiar a formato pdf 

19. Ingresar a flipsnack revista virtuales. 

20. Convertirla a revista virtual  

21. Enviar el link a trabajosvirtualesisc@gmail.com 

22. En el asunto: taller PLAN DE MEJORAMIENTO 2 nombres apellidos y grupo 

  

 

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DEL PERIODO 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO 

GRADO:   9            ÁREA:        TECNOLOGIA INFORMATICA                 PERIODO:     4          FECHA: 6 AL 

8 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

 

 

- Sustentación oral como escrita 

- Manejo adecuado de herramientas para la 

presentación de trabajos expuestos 

- Exigencia en la estética de los trabajos 

virtuales 

- Socialización de contenidos 

50  % 6 al 8 de 

noviembr

e 

HACER:   

 

 

- Seguimiento de manejo de herramientas 

en clase de sistemas  

- Adecuación de los trabajos con lo que 

ofrece el programa a trabajar. 

- Manejo de las aulas de sistemas para el 

desarrollo de la recuperación. 

- Seguimiento de asistencia 

50%  
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TALLER DE RECUPERACIÓN SEMESTRE 

 

 ACTIVIDADES   

ACTIVIDAD N°1  

 

Investiga, un líder (Político, Social, Deportivo, Tecnológico, Educación) que más te llame 

la atención, realiza una pequeña biografía y una breve exposición donde le comentes a tus 

compañeros del líder que escogiste de una manera clara y directa. 

 

 

ACTIVIDAD N°2  

Realiza un mapa mental o conceptual modificando el siguiente ejemplo (ingresa al archivo) 

y manipula o rediseña en CmapTools. Implementando lo aprendido en el documento y en 

clase. 
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ACTIVIDAD N°3 

Observa los siguientes videos y realiza un escrito critico de 1000 palabras aplicando las 

normas APA aprendidas en clase: 

Portada  

Formato de texto: 
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Times New Roman. 

Tamaño 12 

Texto justificado. 

Interlineado 1.5  

Títulos en Negrita. 

Márgenes 2.54 cm 

Guardarlo como: Nombre1_Apellido1_Cuadro_Grado_ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=11LE7CSK-8o 

https://www.youtube.com/watch?v=P_p5lheQWow 

 

ACTIVIDAD 4 

1. Diseña un prototipo (artefacto) aplicando el motor reductor de velocidad 

2. Este diseño puede ser innovado o rediseñado por el estudiante. 

3. Puedes indagar más en diferentes paginas virtuales 

4. Materiales:  

- Cartón industrial, madera o balso (estructura) 

- Silicona 

- Motor de 12.vol 

- Cables 

- Soporte de pila 

- Pilas 

- Tijeras 

- Compas 

- Palillos de madera de diámetro 2 milímetros (ejes) 

https://www.youtube.com/watch?v=11LE7CSK-8o
https://www.youtube.com/watch?v=P_p5lheQWow
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- Una base para adecuar la estructura a presentar. 

 

ACTIVIDAD 5 

Práctica de sistemas tablas dinámicas 

Construir a partir de los siguientes datos, las tablas dinámicas que muestren la siguiente 

información: 

- Tabla dinámica 1: Cantidad de personas por departamento. 

- Tabla dinámica 2: Cantidad de personas por departamento y delegación 

- Tabla dinámica 3: Suma y promedio de sueldo por departamento. 

- Tabla dinámica 4: Sueldo más alto por departamento y cargo. 

- Las cuatro tablas dinámicas deben estar en hojas diferentes. 
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CÓD. NOMBRE DEPARTAMENTO CARGO DELEGACIÓN  SUELDO  

001 Cristina Martínez Comercial Comercial Norte  $ 2.585.939  

002 Jorge Rico Administración Director Sur  $ 1.927.432  

003 Luis Guerrero Márketing Jefe producto Centro  $ 2.354.650  

004 Oscar Gómez Márketing Jefe producto Sur  $ 4.404.369  

005 Lourdes Yepes Administración Administrativo Centro  $ 2.811.603  

006 Jaime Sánchez Márketing Assistant Centro  $ 2.321.440  

007 José Carmona Administración Administrativo Norte  $ 2.053.326  

008 Eva Duque Comercial Comercial Sur  $ 2.125.806  

009 Federico García Márketing Director Centro  $ 2.020.441  

010 Merche Torres Comercial Assistant Sur  $ 2.796.732  

011 Daniel Alvarado Comercial Director Norte  $ 4.155.876  

012 Ana Rodríguez Administración Administrativo Norte  $ 1.821.066  

013 Sergio Galindo Márketing Jefe producto Centro  $ 3.837.475  

014 Elena Jiménez Comercial Director Sur  $ 1.963.017  

015 Nuria Pérez Comercial Comercial Centro  $ 1.770.769  

016 Diego Marín Administración Assistant Norte  $ 2.854.110  

017 Daniel Rodríguez Comercial Administrativo Norte  $ 2.792.195  

018 Nuria Guerrero Comercial Director Centro  $ 3.970.673  

019 Eva Carmona Comercial Director Sur  $ 3.056.315  

020 Jaime Torres Márketing Assistant Centro  $ 3.755.022  

021 Oscar Jiménez Márketing Assistant Sur  $ 2.978.386  

022 Diego Duque Administración Jefe producto Norte  $ 2.993.129  

023 Luis Marín Márketing Director Centro  $ 3.674.427  
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024 Diego Alvarado Administración Comercial Norte  $ 2.408.755  

025 José García Administración Comercial Norte  $ 2.801.731  

026 Merche Duque Comercial Administrativo Sur  $ 4.299.405  

027 Daniel Alvarado Comercial Assistant Norte  $ 4.252.808  

028 José Guerrero Administración Comercial Norte  $ 1.759.812  

029 Eva Pérez Comercial Director Sur  $ 4.102.837  

030 Elena Martínez Comercial Comercial Sur  $ 3.671.328  

 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: LEONARDO PINILLOS LLANO 

GRADO:     DECIMO          ÁREA: TECNOLOGIA INFORMATICA               PERIODO:  4             

FECHA: 6 AL 8 DE NOVIEMBRE 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER:  

 

 

- Sustentación oral como escrita 

- Manejo adecuado de herramientas para la 

presentación de trabajos expuestos 

- Exigencia en la estética de los trabajos 

virtuales 

- Socialización de contenidos 

50  % 6 al 8 de 

Noviemb

re 

HACER:   

 

 

 

- Seguimiento de manejo de herramientas 

en clase de sistemas  

- Adecuación de los trabajos con lo que 

ofrece el programa a trabajar. 

- Manejo de las aulas de sistemas para el 

desarrollo de la recuperación. 

- Seguimiento de asistencia 

50%  

 

 

 

 

 

DESAROLLE EL EJERCICIO TEORICO PRACTICO DEACUERDO A LA 

SIGUIENTE CONTENIDO Y APLICA EL FORMATO AL REQUERIMIENTO 

VIRTUAL 
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IMPLEMENTACIÓN DE CONCEPTOS TEORICOS (trabajo escrito normas APA) 

1. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo desde lo virtual, ofimático, mecánico y que 

relación pueden tener desde el área de tecnología informático? 

2. ¿Qué son las herramientas de las TIC? 

3. ¿Cuáles son las características de las TIC? (argumentar una a una) 

4. ¿Cuáles son las herramientas de la multimedia? 

5. Guardar cambios. 

 
     5.1 Guardar el archivo en PDF  APELLIDO1_NOMBRE1_GRADO_HERRAMIENTAS TIC 

6. Enviar por correo E 

      

DISEÑO DE SITIO WEB Y TRANSVERZALIZAR CON EMPRENDIMIENTO 

 

1. Diseña un formulario con la teoría consultada empleando las herramientas de 

google sitios y enlazarlo con el blog o página diseñada en clase; este requerimiento 

debe tener un formulario de 10 preguntas con selección múltiple con única 

respuesta. 

2. Presentar un video explicando la página “unidad didáctica introducción a la 

robótica” 

TENER PRESENTE LOS PARAMETROS DE: 

(fotografías texto y videos con soporte bibliográfico) 

Implementa el programa (shortener es un acotador de URL) 

 PORTADA CON INTRODUCCIÓN  

 ESTRUCTURA DE UN ROBOT INDUSTRIAL 

 SISTEMAS FUNCIONALES 

 SISTEMAS DE ACCINAMIENTO 

 SISTEMAS SENSORIALES 

 ARQUITECTURA DE LOS ROBOT 

 AUTONOMIA DE LOS ROBOT 

 OBERNABILIDAD 

 PROGRAMACIÓN USADA EN ROBOTICA 

 PROGRAMACIÓN GETUAL 

 PROGRAMACIÓN TEXTUAL 
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 BIBLIOGRAFIA  

 

3. Enviar al correo del maestro (exposición del sitio con los contenidos) 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 
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