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GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………..
Objetivos de aprendizajes

Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes
propósitos, mediante: › programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros › hojas de
cálculo para elaborar tablas de doble entrada y elaborar gráficos de barra y línea, entre otros.
Objetivo de la guía: definir el uso de Word (programa)a traves de la creación de “tú autobiografía”.

Conceptos básicos de la asignatura trabajados en clases
Necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible
Los objetos tecnológicos. Son aquellos que los hombres, con su habilidad, ha creado. Además pueden ser simples, como una
cuchara, o complejos, como un auto. El hombre crea objetos tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una manera
más fácil, y así mejorar la calidad de vida de todos.
En definición OBJETO TECNOLOGICO es todo lo construido por el hombre para el uso del mismo, que cubre necesidades.
Los productos tecnológicos son el resultado de la actividad tecnológica. La Tecnología se concreta en los productos
tecnológicos que responden a demandas de la sociedad. Todo procedimiento tecnológico tiende a producir un producto para
satisfacer alguna necesidad.
Clasificación de necesidades

NECESIDADES
1

ALIMENTACION-VIVIENDA-VESTUARIO

2

SALUD-EDUCACION-AFECTOS

3

ENTRETENCION-MARCA-LUJO

4

SUPER LUJO

Teoría / contenido
Unidad: uso de software
Los software como recurso tecnológico y su utilización en la organización comunicación y uso de resultados de investigación para
intercambio de ideas.
El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real
Academia Española. Según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten
ejecutar distintas tareas en una computadora.
Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un computador. En otras palabras, el concepto de software
abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes.
La industria del desarrollo de software se ha convertido en un protagonista importante dentro de la economía global, ya que mueve
millones de dólares al año. La compañía más grande y popular del mundo es Microsoft, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen.
Esta empresa logró trascender gracias a su sistema operativo Windows y a su suite de programas de oficina Office

Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. ... El término hardware viene del inglés, significa partes duras y
su uso se ha adoptado en el idioma español sin traducción, siendo utilizado para para aludir a los componentes de carácter material
que conforman un equipo de computación.
Word, o Microsoft Word, es la denominación de un procesador de texto: es decir, de un software que permite al usuario la creación
y edición de documentos de texto en un ordenador o computadora. Word forma parte de Microsoft Office, un paquete de
programas que permite la realización de actividades ofimáticas (las tareas que suelen llevarse a cabo en una oficina).

Actividad

1- En tu croquera redactaras una pequeña biografía donde cuentes donde naciste, tus datos personales, quien es
23456-

tu familia, tus gustos, tus inquietudes, tus sueños, tus proyecciones o lo que más te gusta hacer
Esta biografía no debe sobrepasar la plana de tu croquera a letra moderada en tamaño y sin salto de línea
Una vez consideres que la terminaste … usaras el programa WORD para escribir tu biografía
Hazla en un formato hoja oficio con orientación vertical
La fuente (tamaño de letra) selecciónala tú lo mismo con el tipo de fuente (tipo de letra)
Una vez terminado si tienes la posibilidad de imprimir tu trabajo hazlo, si quieres revisar modificar o agregar
algo más puedes volver a intentarlo eso te servirá de ejercicio para una próxima actividad.

