INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

GUIA DE APRENDIZAJE

TEMA # 1
ÁREA: ESPECIALIDAD INFORMÁTICA
GRADO: 10°
TEMA: OFIMÁTICA – WORD
DURACIÓN EN DÍAS: 15
DURACIÓN EN HORAS: 21
ANALISTAS: Eyber Augusto Gaviria Montoya

ESTANDAR

COMPETENCIAS (malla curricular)
COMPETENCIA
APRENDIZAJE

EVIDENCIA

Selecciono y utilizo eficientemente,
Utilizo adecuadamente
Elaboración de
en el ámbito personal y social,
herramientas informáticas de documentos con
artefactos, productos, servicios, uso común para la búsqueda y diferentes formatos
Apropiación y uso procesos y sistemas tecnológicos procesamiento de información utilizando, normas,
de la tecnología
teniendo en cuenta su
y comunicación de ideas (hoja columnas, tablas.
funcionamiento, potencialidades y de cálculo, editor de página
limitaciones.
Internet, editores de texto y Documento en
gráficos, buscadores, correo Word, utilizando el
electrónico, conversación en asistente para
línea, comercio electrónico). elaboración de
ecuaciones
Elaboración de la
hoja de vida de
cada uno de
acuerdo con
formatos
establecidos.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
ARITULACIÓN DE ÁREAS
Este ítem aplica a la transversalización de las áreas que el SENA tiene estipuladas para la
homologación de la Media Técnica, estas áreas son:
Tecnología - Cultura física y Salud Ocupacional (Ed. física) - Medio Ambiente (Química – Biología) Emprendimiento (Especialidad – proyecto final) - Comunicación(español) – Ética - Inglés
PUNTO DE PARTIDA
1. Porque crees que Word hace parte del paquete de office
2. Porque crees que sabiendo que Word significa palabra, le colocaron ese
nombre al procesador
3. Menciona 5 diferencias que crees que existen entre Block de notas y Word
Actividades a

4. Cuál crees que son los 3 pasos para realizar un buen documento en Word

desarrollar

antes de guardarlo o almacenarlo
5. Qué diferencia existe entre la extensión de Word anteriores a 2010 y porque
6. Antes que el office saliera existían otros procesadores de textos menos
avanzados, conoces alguno, menciónalo.

Actividades a
desarrollar

Recursos

7. Porque crees que las personas utilizan más el Word para hacer sus trabajos
que otros programas
CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE LA I NFORMACIÓN
Actividad
Producto
Realiza las siguientes actividades
Observar los siguientes videos
1. Cuestionario intermedio de
Word...Ver
Combinar correspondencia
https://www.youtube.com/watch?v=VEA
UnapeJo8
Como crear una hoja de vida en Word
https://www.youtube.com/watch?v=w00
8572lepM
Crear cálculos con tablas en Word
https://www.youtube.com/watch?v=rYlY
eqpg8XA
Cibergrafía de Google
Videos de Youtube
DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Desarrolla los siguientes ejercicios de acuerdo con las explicaciones hechas por el
docente, la observación de los videos y la lectura de los documentos. Los
documentos son entregados por el docente en la memoria.
2. Ejercicio N° 1…. Pedido……………………………………………………………Abrir

Actividades a
desarrollar

3. Ejercicio N° 2…. Ecuaciones……………………………………………………Abrir
4. Ejercicio N° 3…. Introducción a los computadores……………..Abrir
5. Ejercicio N° 4…. Informática……………………………………………………Abrir
RELACIÓN
Recuerda que ésta etapa de RELACIÓN es donde le vas a demostrar al analista
todo lo que has aprendido, por lo tanto los trabajos tienen que ser muy creativos,
ilustrados y con muy buen contenido, de manera que des evidencia de todo lo
que sabes del tema y que ya cumpliste con la competencia. Esta actividad es
transversal para Formación para la Vida

Actividades a
desarrollar

Teniendo en cuenta lo que has aprendido con las explicaciones de clase, la
observación de los videos, la lectura de los documentos, realiza lo siguiente:
1. Consulta los aspectos que debe contener una hoja de vida y diseña tu propia
hoja de vida.
2. Realiza a través de una combinación de correspondencia una carta que le
quieras regalar a 10 de tus mejores amigos, ésta debe incluir: el mensaje,

dirección, teléfono, nombres y apellidos de los compañeros y tener un buen
diseño.

