
 
 

 

 

 

 

 

Buenos días, pensando en la necesidad de aclarar las actividades que debe realizar su hijo(a) para recuperar 

investigación. Por favor tener en cuenta esta información. 

 

Periodo actividad  Trabajo a realizar 

1 Experimento 

Escoger alguno de los siguientes temas 

- Nube en la botella 

- Centro de masa 

- Medir la gravedad 

- Illusion optica (magia) 

Realizar un informe de laboratorio (marco teorico, hipotesis, materiales, 

realizacion del experimento, resultados y conclusiones) y sustentar 

2 Práctica  

Realizar 10 jabones de gliserina artisticos diferentes: 

Ver en Youtobe: JABON CASERO de GLICERINA - COMO HACER JABON con 

glicerina 

Aclaración: utilizar jabón de glicerina, no glicerina líquida  

3 taller 

presentar el taller de normas APA que se encuentra en fotocopiadora y en la 

pagina web de la institución 

 
 
TALLER RECUPERATORIO – PERIODO 3 
 

1. ¿Que son las Nomas APA y para qué sirven? 
2. ¿Cómo citar en normas APA? (cita textual y no textual) 
3. ¿cómo realizar una referencia bibliográfica de un libro? 
4. Realice la referencia bibliográfica los siguientes libros 

 
 El viejo y el mar 
 Ilíada 
 Odisea 
 Casa de muñecas 
 Ulises 
 El señor de los anillos (Trilogía), de J. R. R. Tolkien 
 1984, de George Orwell 
 Orgullo y prejuicio, de Jane Austen 
 Lolita, de Vladimir Nabokov. 
 Un mundo feliz, de Aldous Huxley.  
 La maria 
5. ¿Como referenciar en bibliografía un Periódico o revista? . busca 5 articulos de revista o periódico y 

escríbelos como deberías escribirlos en bibliofrafia.  
6. Como se hace una tabla en normas APA 2019 
7. Como referenciar una imagen descargada internet en normas APA 2019 
8. ¿Cómo citar y referenciar páginas web con normas APA? 
9. ¿Cómo citar y referenciar un BLOG con normas APA? 
10. Como trabajo final realizaron un trabajo en Word donde debía contener…. 

a. Portada 
b. Tabla de contenido 
c. Tabla de ilustraciones 
d. Índice de tablas 
e. Contenido 
f. Bibliografía 

 
Sobre el tema que el estudiante desee, tan solo la regla era que debía tener 5 ilustraciones debidamente 
referenciadas, 2 tablas de información y referenciar el contenido de 5 autores diferentes. Por lo cual lo 
deben realizar y enviar a Javier.gomez@envigado.edu.co 
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