INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del Ser”

GUIA DE APRENDIZAJE

Área: Tecnología e Informática
Grado: 8°
Tema No: 4. PAGINA WEB DESDE WORD
Duración en días: 47 (Septiembre 13– Noviembre 26)
DURACIÓN EN HORAS: 20
Analista: Alexander Higuita Rodríguez.
MATRIZ DE REFERENCIA
ESTANDARES

COMPETENCIAS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS

Indago sobre los
adelantos
científicos y
tecnológicos que
han hecho
posible la
exploración.

Reconozco principios y
conceptos propios de
la tecnología, así como
momentos de la
historia que le han
permitido al hombre
transformar el
entorno para resolver
problemas y satisfacer
necesidades.

Desarrollo de
competencias
comunicacionales
tecnológicas en el
desarrollo y creación
de presentaciones
digitales en
diferentes
plataformas según la
necesidad.

Apropiación de
uso y
desarrollo de
presentaciones
digitales de
forma
eficiente.

Indago sobre
avances
tecnológicos en
comunicaciones y
explico sus
implicaciones
para la sociedad.

Propongo estrategias
para soluciones
tecnológicas a
problemas, en
diferentes contextos.

Identificación de
herramientas
digitales en el
trabajo virtual
educativo y
desarrollar
competencias de
uso adecuado de
estas.

Transversalizaci
ón de la
aplicación de
herramientas de
presentación
digitales en
actividades de
otras áreas.
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ARTICULACIÓN DE ÁREAS
AREAS
Inglés

Ciencias

Humanidades

CONTENIDOS / ACTIVIDAD COMPETENCIA
ETAPA
Iconografía y manejo de
herramientas en inglés:
Comunicativa
Descriptión: ask for and
Desarrollo
give information about
eating habits
Realización de
Uso de
presentaciones
conceptos
interactivas. Realidad
Explicación de
Relación
virtual, realidad
fenómenos
aumentada
Indagación
Análisis de sistemas políticos
Uso de
Desarrollo
europeos
conceptos

PUNTO DE PARTIDA
De acuerdo a experiencias previas, practica empíricas y demás
situaciones de la virtualidad, responde las siguientes preguntas sin
consultar:
1. ¿Qué entiendes por una página web?
2. ¿Para qué son utilizadas las páginas web que más has visitado?
3. Escribe 5 ejemplos de páginas web y explica de que trata cada
una.
Actividades
a
desarrollar

4. ¿Si tuviera que crear una página web, sobre que la harías? ¿Y por
qué?
5. ¿Quién crees que desarrolla las páginas web que utilizamos?
6. ¿Describe que utilidades se pueden encontrar a la información
publicada en una página web?
7. ¿Cómo han evolucionado estas paginas desde que las conociste
o utilizaste por primera vez hasta el momento actual?
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CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION
1. Consulta que modalidades, especialidades o medias técnicas
ofrece la institución para formación estudiantil.
2. Define específicamente que se enseña en cada una de las
modalidades, especialidades o medias técnicas que ofrece la
institución.
3. ¿Cuál es el campo acción de cada una de modalidades,
especialidades o medias técnicas? (Donde puedo trabajar cuando
termine la secundaria)
4. Con base en esta consulta preliminar, ¿cuál sería la modalidad,
especialidad o media técnica que escogería para formarme y por
qué?
Como en esta guía vamos a aprender a realizar páginas web desde el
procesador de texto Word, es necesario que observes los siguientes
videos y asimiles sus procesos.
• https://www.youtube.com/watch?v=A0dPXpmcFu8
Actividades
a
desarrollar

• https://www.youtube.com/watch?v=GIQ-TLU6fR4
• https://www.youtube.com/watch?v=9n-JAJiqm7E
A partir de lo comprendido en los videos realiza:
5. Una descripción detallada de los pasos y procesos para realizar
una página web desde Word.
Notas:
• El trabajo escrito debe ser muy completo, ya que debe integrar los
3 videos.
• Debes escribir lo más importante, no repitas conceptos.
• Del buen resumen que hagas
implementación de tu página web.

depende

la

adecuada

• El trabajo escrito debe contar con una portada, una descripción
completa, tabla de contenidos, numeración de pagina y
bibliografía.
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• Cuaderno
• Lapiceros.
• Computadores.
• Conectividad.
DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Recursos

1. Realiza una presentación digital Offline donde expliques con
palabras clave, graficas, tablas, SmartArt y animaciones la
aplicabilidad de cada una de las modalidades, especialidades o
medias técnicas en la vida laboral.
Actividades
a
desarrollar

2. Realiza una presentación digital Online donde expliques tu decisión
final en la escogencia de modalidad, especialidad o media técnica,
especificando las razones por las cuales te inclinaste por ella y des
a conocer las bondades de dicha especialidad.

RELACIÓN
Actividades
a
desarrollar

Con base en lo comprendido en la consulta hecha en la etapa de
investigación realiza una página web en Word donde explique cada
una de las modalidades, especialidades o medias técnicas
Dicha página debe contener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página de inicio.
Botones con las medias técnicas.
Hipervínculos.
Imágenes de profesores y estudiantes trabajando en cada
media técnica
Texto con la explicación de cada media técnica.
El perfil del estudiante.
Campo de acción.
Explicación de que es el SENA y como se vincula a nuestra
institución.
Demás aspectos que considere necesarios para hacer una
página bien completa.
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