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GRADO NOVENO 

GUÍA N° 1 CUARTO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 13 al 24 DE SEPTIEMBRE 
 

NOMBRE ___________________________________________ CURSO _____________________ 

 

ATENCIÓN. ESTA GUÍA LA DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO QUE 

NO ESTÁN ASISTIENDO A CLASES PRESENCIALES. 

 

 

 
 

 

“La línea del tiempo de un artefacto tecnológico” 

 

¿Qué es una línea de tiempo? 

Una línea de tiempo es una representación gráfica que permite ver y comprender secuencias de tiempo entre 
eventos. Las líneas del tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente procesos o 
acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un período, por lo cual son muy útiles como recurso pedagógico. 
 
¿Cómo hacer una línea de tiempo? 
 
Para hacer una línea de tiempo de forma correcta es imprescindible seguir algunos pasos: 

• Seleccionar un tema. 

• Seleccionar el período que se desea representar: el período a estudiar puede ser un día específico, un año, una 
década, un siglo, lo importante es que en la línea de tiempo aparezca claramente el inicio y el fin del evento que va a 
analizar. 

• Escoger los aspectos o hechos más relevantes: la línea de tiempo es un recurso para visualizar y sintetizar 
información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el tema. 

• Usar una medida de tiempo: en una línea de tiempo las secciones que dividen cada período deben tener la misma 
medida. Por ejemplo, si se va a hacer una representación de los hechos más importantes del año, la línea del tiempo 
puede estar divida en meses. Si es un período histórico, puede estar dividida en décadas o siglos. 

• La información que da contexto a la línea de tiempo debe ser breve y concreta: por ejemplo, año y título del 
acontecimiento. 

• Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha. Si es una línea 
vertical, de arriba hacia abajo. 
 
Ejemplos de líneas del tiempo: 
 

              

 

Si bien las líneas de tiempo deben hacer visible y comprensible una cronología, no hay reglas sobre el uso creativo 
de los elementos. Se pueden usar líneas, flechas, formas geométricas, íconos, imágenes, recursos interactivos, etc. 

INDICADORES DEL CUARTO PERIODO 

1. Reconozco y elaboro una línea de tiempo de un artefacto tecnológico 

2. Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando la secuencia de acciones, 

materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias para lograr el 

resultado deseado,  

3. Conoce    el concepto de comics e historietas 
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Lo importante es que sean pertinentes con respecto al tema a tratar y no deben opacar la idea central que se desea 
transmitir. 

 

ACTIVIDAD 

Elige uno de los artefactos que se encuentran en la imagen y realiza una línea del tiempo en donde tengas en cuenta 

las indicaciones dadas para su elaboración. Puedes usar una herramienta ofimática, aplicación web, programa o 

hacerla “tipo cartelera” usando imágenes.  
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GRADO NOVENO 

GUÍA N° 2 CUARTO PERÍODO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 27 DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 8 

 

ATENCIÓN. ESTA GUÍA LA DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO QUE 

NO ESTÁN ASISTIENDO A CLASES PRESENCIALES. 
 

 

“Construyendo un artefacto” 

Construir un artefacto implica tener algunas competencias y/o habilidades tales como: la creatividad, la imaginación, 

motricidad fina, motricidad gruesa, entre otras… Pero sobretodo la actitud de querer conocer y replicar un objeto que 

nos llame la atención y sea interesante para nuestras vidas.  

A continuación, se encuentran las etapas de fabricación de un artefacto:  

Los objetos tecnológicos pueden estar formados por una sola pieza o por varias piezas. Esto no tiene relación con el tamaño 
del objeto mismo puesto que, por ejemplo, un reloj de pulsera es más pequeño que una pelota y tiene muchas más piezas 
que ésta. 

Diseño de piezas 

Sea cual sea el número de piezas que tenga un objeto, éstas deben ser diseñadas previamente antes de realizarlas. Cada 
una de las piezas tiene un dibujo que la representa. Hay dibujos que representan las dimensiones a escala, dos dimensiones 
del objeto (largo y ancho), la perspectiva en tres dimensiones las secciones o detalles y el montaje de las piezas para llegar 
al producto final. 

Realización de piezas 

La realización de las piezas depende de su forma y de los materiales que se utilicen. De acuerdo a estas características, se 
define la técnica que se empleará para realizar cada pieza: 

Moldeo: esta técnica se emplea para hacer piezas de formas muy variadas usando moldes. 

Corte: a veces se requiere recortar la figura de la pieza sobre un material, por ejemplo, en el caso de piezas de zapatos, de 
carteras, secciones cajas, piezas de bisagras, etc., donde las piezas son de materiales como cartón, cuero, madera, láminas 
plásticas o chapas metálicas. Para ejecutar esta técnica se usan tijeras, serruchos o sierras, en el caso de materiales más 
gruesos. 

Mecanizado: esta técnica se utiliza cuando se requiere dar una forma determinada a una pieza, en la que es necesario sacar 
parte del material de acuerdo al modelo de la pieza. Para realizar el corte mecanizado se utilizan máquinas herramienta 
como los tornos y las fresadoras que tienen cuchillas giratorias que van sacando material, desgastando en forma dirigida 
para hacer resaltar otra parte de la pieza. 

Unión y montaje 

Unión: una vez que se tienen las piezas de un objeto, es necesario unirlas. La forma de unión de las piezas depende de la 
función del producto y de los materiales: 

Uniones permanentes: en las que solo se pueden separar las piezas rompiendo la unión (costuras y las uniones con 
soldadura o con pegamentos). 

Uniones desmontables: se realizan con tornillos o con piezas encajables se usan cuando el producto requiere reparaciones 
o recambio de constituyentes (pilas). 

Montaje de las piezas: puede realizarse en una línea o cadena de montaje donde el producto incompleto va en una cinta 
transportadora que lo traslada a los diferentes puestos de trabajo, donde el personal especializado lo va completando. 

Corte y embalaje 

Una vez que las piezas están montadas, el producto terminado es revisado y luego embalado en cajas o paquetes de un 
material que asegure su durabilidad y protección. A su vez el embalaje debe ser de un tamaño y forma que permita su 
transporte y manipulación en las bodegas de almacenaje. 

 

¡Cómo puedes ver, es necesario tener un plan para construir un artefacto! 
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ACTIVIDAD  

¡Manos a la obra!, usando material reciclado y/o los materiales que consideres y necesarios y puedas encontrar en casa, 
vas a construir un artefacto. Es importante que completes el siguiente cuadro para que tengas el plan de ejecución de tu 
tarea.  

 

Artefacto a construir: ______________________________ 

 

Diseño de piezas:  

Escribe cuales son las piezas que piensas usar para tu 
construcción y los materiales que usaras.  

Piezas:  

 

Materiales:  

Realización de las piezas:  

Toma algunas fotos del proceso de construcción de las 
piezas y pégalas y/o describe como las construiste.  

Fotos o descripción:  

Unión y montaje:  

En caso de tener varias piezas, puedes explicar el 
proceso de montaje para llegar al resultado final.  

Explicación:  

¿Cuántas piezas tiene el artefacto? 

¿Cómo fue el proceso de montaje y/o unión?  

Corte y embalaje:  

Como este no es un caso de fabricación para 
comercializar. Aquí vas a contar el proceso de revisión 
de tu artefacto, para presentar el resultado final.  

¿necesito decoración? 

¿Cómo lo decoraste?  

¿Que “toques” finales le diste a tu artefacto? 

Presentación. 

Elabora un video de un minuto donde presenta y 
explica el artefacto terminado. 

Video 
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GUÍA N° 3 CUARTO PERÍODO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DE OCTUBRE 11 A OCTUBRE 22 

 

ATENCIÓN. ESTA GUÍA LA DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO QUE 

NO ESTÁN ASISTIENDO A CLASES PRESENCIALES. 
 

 

COMIC O HISTORIETA 

 
 
Un CÓMIC o HISTORIETA es una técnica que consiste en contar una historia a través de dibujos y textos escritos, 
aunque a veces puede aparecer sin texto. También se llama así al libro que contiene esta historia. 
 
ELEMENTOS DEL CÓMIC: 
El cómic es un medio de expresión artística que se caracteriza por la integración de texto e 
imágenes. Al analizar su contenido, se han de considerar estas dos partes integrantes de la viñeta: 
1. Las imágenes (planos, angulación, movimiento, gestos). 
2. El mensaje verbal (voz del narrador, diálogos, pensamientos y onomatopeyas 

 
EJEMPLOS 
 
Texto e imágenes 

 
 
Diálogos, pensamientos                                        Onomatopeyas 
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Actividad:  
 

Abrir Word o PowerPoint y realizar una historieta de 6 cuadros (Utilizar la aplicación cuadro de texto que se 

encuentra en la pestaña insertar de Word; deben tener imagen, texto, pensamientos y onomatopeyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  



Secretaría de Educación Distrital 

a. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

7 
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ATENCIÓN. ESTA GUÍA LA DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO QUE 

NO ESTÁN ASISTIENDO A CLASES PRESENCIALES. 
 

 

REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD EN EL CUADERNO... 

TEMA 1 SWK 6 DE SEPTIEMBRE AL 17 
¿QUÉ ES UN VIRUS? 

Es un pequeño programa escrito intencionalmente para instalarse en la computadora de 

un usuario sin el conocimiento o el permiso de este. Decimos que es un programa parásito 

porque el programa ataca a los archivos o sector es de "booteo" y se replica a sí mismo 

para continuar su esparcimiento. 

Algunos se limitan solamente a replicarse, mientras que otros pueden producir serios daños que pueden afectar a los 

sistemas. 

Existen ciertas analogías entre los virus biológicos y los informáticos: mientras los primeros son agentes 

externos que invaden células para alterar su información genética y reproducirse, los segundos son programas- 

rutinas, en un sentido más estricto, capaces de infectar archivos de computadoras, reproduciéndose una y otra vez 

cuando se accede a dichos archivos, dañando la información existente en la memoria o alguno de los dispositivos de 

almacenamiento del ordenador. 

1. Tienen diferentes finalidades: 

Algunos sólo 'infectan', otros alteran datos, otros los eliminan, algunos sólo muestran mensajes. Pero el fin 

último de todos ellos es el mismo: PROPAGARSE. 

Es importante destacar que el potencial de daño de un virus informático no depende de su complejidad sino 

del entorno donde actúa. 

2. Un virus es un programa que cumple las siguientes pautas: 

- Es dañino 

- Es autor reproductor. 

 
BUSCAR LAS SIGUIENTES PALABRAS EN UN DICCIONARIO O LIBRO DE INFORMÁTICA COPIA EL CONCEPTO EN EL 

CUADERNO 
 

PROGRAMA EN 
INFORMÁTICA 

ARCHIVOS BOOTEO REPLICARSE ANALOGÍAS VIRUS 
BIOLÓGICOS 

DIAGRAMA VIRUS 
INFORMÁTICOS 

MEMORIA DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO 

DATOS RUTINAS 

 
Investiga el nombre de 5 virus que infecten el computador 

 

     

LOS ANTIVIRUS 

Los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Con el transcurso del 

tiempo, los antivirus han evolucionado hacia programas más avanzados que además de buscar y detectar virus 

informáticos consiguen bloquearlos, desinfectar archivos y prevenir una infección de los mismos 

 

¿QUÉ TIPOS DE SOFTWARE ANTIVIRUS EXISTEN? 

3. Todos los programas antivirus se pueden organizar en las siguientes tres categorías: 

1. Software antivirus autónomo 

El software antivirus autónomo es una herramienta especializada, diseñada para detectar y eliminar ciertos virus. 

Se le conoce comúnmente como software antivirus portable porque se puede instalar también en un USB 
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2. Paquetes de software de seguridad 

Como está indicado en el título, los paquetes de software de seguridad son más que programas antivirus. 

Además de ser capaces de detectar y eliminar virus, también están equipados para luchar contra todos los 

demás softwares maliciosos y proporcionar protección absoluta en todo momento para su ordenador y 

archivos. 

3. Software antivirus en la nube 

El Software antivirus en la nube es un nuevo tipo de tecnología antivirus que analiza sus archivos en la nube 

en lugar de en el ordenador, con el fin de liberar sus recursos computacionales y permitir una respuesta más 

rápida 

 
Investiga el nombre de 5 antivirus que protejan la información del computador 

 

     

 
4. INVESTIGA Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Cuáles son las principales características de los virus? 

 
 

 

¿Cuál es la causa más peligrosa que poseen los virus informáticos? 

 
 

¿Qué es un hacker y un cracker y que hacen con los virus? 

 
 

Escriba el nombre de tres antivirus 
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GUÍA EVALUACIÓN Y REPASO   CUARTO PERÍODO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

             DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

             

 

              FECHA: DE NOVIEMBRE 2 A NOVIEMBRE 6 

 

ATENCIÓN. ESTA EVALUACIÓN LA DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO QUE NO ESTÁN ASISTIENDO A CLASES PRESENCIALES. 
 
  

EVALUACIÓN Y REPASO 

IDENTIFICANDO LOS ICONOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y OFFICE 

Recordemos algunos iconos del área de informática 

Realiza esta actividad en Word, insertando tablas. Al frente de cada icono escriba su nombre 
 

ICONO NOMBRE FUNCION 
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TEMA 3 CÓMIC o HISTORIETA 

3. Relaciona el significado de la columna izquierda, con 

las palabras que están en la columna derecha. Sobre la 

línea coloca el número correspondiente. 

 

COLOQUE EL NOMBRE A LOS SIGUIENTES ICONOS DE EXCE Y DE WORD 
 

ICONOS DE EXCEL NOMBRE Y FUNCION ICONOS DE WORD NOMBRE Y FUNCION 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

1.- Imagen gráfica que 

representa un acceso 

directo 

 
  Internet 
Explorer 

2.- Controla todas las 
funciones que puede 

realizar un computador 

  Explorador de  
Windows 

3.- Sistema Operativo 

muy utilizado. 

 
  Carpetas 

4.- Es conocido como el 
Administrador de 
Archivos de Microsoft 

Windows 

 

  Ícono 

5.- Son utilizadas para 
almacenar y organizar la 
información en el 

computador 

 
  Microsoft 
Windows 

6.- Representa una lista 
de unidades (discos) y 
carpetas que tenemos 
almacenados en el 

Computador. 

  Árbol de  
directorios 

7.- Navegador integrado 
en el Sistema Operativo 

Microsoft Windows. 

 
  Sistema  
Operativo 

 

4. Un Sistema Operativo (SO) es el software básico que le 

permite al usuario interactuar con el computador. 

Todas las funciones que puede realizar el computador son 

dirigidas y controladas por el Sistema Operativo. Es un 

administrador de los recursos de hardware del sistema que 

consiste en ofrecer una distribución ordenada y controlada de 

los procesadores, memorias y dispositivos de entrada 

(Teclado y Mouse) y salida (Monitor) entre los diversos 

programas que se ejecutan en el computador. 

Los sistemas operativos realizan dos funciones diferentes: La 

primera es proveer de un ambiente en el cual el usuario pueda 

ejecutar programas de manera conveniente y la segunda es 

administrar eficientemente los recursos del computador. 

Los Sistemas Operativos más utilizados son Windows, Linux 

y Mac. Algunos SO ya vienen con un navegador integrado 

como Windows, que trae el navegador Internet Explorer. 

 

1. Escribe V o F según corresponda a partir de la 
lectura anterior. 

a. _  Un sistema operativo está compuesto por el 
hardware. 
 

b.   El sistema operativo permite interactuar con el 
computador. 

 

c.   Los sistemas operativos tienen solo una función. 

 

d.   El sistema operativo administra los recursos de 
hardware. 

 

e.   Windows es uno de los sistemas operativos más 
utilizados. 

 

f.   Internet Explorer viene integrado en el Sistema 
Operativo Windows. 

 

g.   Sin el Sistema Operativo no pueden funcionar los 
computadores 
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Resuelve la siguiente sopa de letras y da la definición de dos palabras  

 

 
 

 

 

 

 

  

 
RECUERDA QUE 

DEBES 

ENTREGAR LAS 

GUIAS A TIEMPO 


