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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICA SEGUNDO PERIODO GRADO SEXTO  

GUIA 1 FECHA DEL 12 AL 24 DE ABRIL 

NOMBRE ____________________________________________   

GENERACIONES DE LOS COMPUTADORES 

LEA CON ATENCION CADA UNA DE LAS GENERACIONES DE LOS COMPUATDORES 

1ERA GENERACIÓN 2DA GENERACIÓN 

1era Generación (1946-

1959).- Se caracterizó por 

el aspecto más prominente 

de la ENIAC, tubos de vacío 

durante la década de 1950, 

se construyeron varias 

otras notables 

computadoras, 

contribuyendo cada una con 

avances significativos al 

perfeccionamiento de las 

computadoras. Estos 

avances incluyeron 

aritmética binaria, acceso 

aleatorio y el concepto de 

programas almacenados. 

 

 
 

 

2da Generación (1960- 

1963).- Para la mayoría de 

las personas la invención del 

transistor significó la 

existencia de pequeños 

radios portátiles. Para lo 

relacionado con los negocios 

del procesamiento de datos, 

marcó el inicio de la 2da 

generación de computadoras. 

Gracias al transistor, hubo 

computadoras más 

poderosas, más confiables y 

menos costosas que ocupaban 

menos espacio.  

 

 
3ERA GENERACIÓN 4TA GENERACIÓN 

3era Generación (1964-1967). 

- Los circuitos integrados 

hicieron por la 3era generación 

los que los transistores por la 

2da. Los problemas de 

compatibilidad de las 

computadoras de la 2da 

generación, quedaron casi 

eliminados en las de la 3era.  

Una importante característica 

de las computadoras de la 

tercera generación fue la 

compatibilidad con equipo 

mayor, lo cual significaba que 

una compañía podía adquirir una 

computadora a un vendedor y 

mejorar después cambiando una 

computadora más poderosa sin 

tener que volver a diseñar ni 

programar los sistemas de 

información. Las computadoras 

de la 3era., trabajan tan rápido 

que permiten corre más de un 

programa al mismo tiempo 

(multiprogramación). 

 
 
 

 

4ta Generación (1970-1989). 

- Es más evolucionaria que 

revolucionaria, iniciando hacia el 

último cuarto de la década de 

1970, la lógica de ésta 

computadoras, así como sus 

memorias, fueron construidas 

casi por completo a partir de 

circuitos integrados que 

contienen cantidades muy 

grandes de componentes 

electrónicos.  Esta generación se 

integra al usuario en el medio 

ambiente de la computadora, 

mediante lenguajes informales 

como los lenguajes de consulta, 

los generadores de reportes y 

los programas denominados 

amables con el usuario y la 

aparición del microprocesador 

 
 
 

 
 

5TA GENERACIÓN SEXTA GENERACION 
5ta Generación. - Queda 

formalmente establecida 

durante la década de los 90´s, 

las fibras ópticas, los 

videodiscos y otras tecnologías 

que por el momento se 

encuentran en laboratorios. 

El incremento de la densidad de 

integración ha permitido pasar 

de circuitos con unos pocos miles 

de transistores a principios de 

los años 70 a varios millones en 

la actualidad. Por ello podemos 

afirmar que la aparición de la 

tecnología VLSI a principios de 

los 90 puede considerarse como 

el origen de la Quinta 

Generación, que se caracteriza 

fundamentalmente por la 

proliferación de sistemas 

basados en microprocesadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia artificial: 

La inteligencia artificial es el campo 

de estudio que trata de aplicar los 

procesos del pensamiento humano 

usados en la solución de problemas a 

la computadora. 

Robótica: 

La robótica es el arte y ciencia de la 

creación y empleo de robots. Un 

robot es un sistema de computación 

híbrido independiente que realiza 

actividades físicas y de cálculo. Están 

siendo diseñados con inteligencia 

artificial, para que puedan responder 

de manera más efectiva a situaciones 

no estructuradas. 

Sistemas expertos: 

Un sistema experto es una aplicación 

de inteligencia artificial que usa una 

base de conocimiento de la 
experiencia humana para ayudar 

a la resolución de problemas. 
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Actividad No. 1 

1. Realiza una línea de tiempo en el cuaderno para mostrar el año en el que ha iniciado y terminado cada generación del 

computador 

2. Responde falso o verdadero: 

           a) (__) Durante la primera generación lo más importante de las computadoras que se crearon fue el uso de tubos al vacío. 

           b) (__) Lo más destacable de la segunda generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transistores lo que   

                        hizo a las computadoras más pequeñas y rápidas. 

           c) (__) Durante la segunda generación las computadoras seguían siendo costosas para las empresas.  

           d) (__) En la tercera generación IBM lanzó al mercado las minicomputadoras IBM 360 y 370.  

           e) (__) En 1970 IBM colocó una unidad de diskette a sus computadoras. 

           f) (__) El microprocesador une los circuitos integrados, aparece en la cuarta generación.  

           g) (__) En la quinta generación aparecen las computadoras portátiles. 

           h) (__) En la quinta generación aparece el CD. 

            i) (__) En la sexta generación, la informática utiliza satélites, fibra óptica e inteligencia artificial. 

            j) (__) En la sexta generación el costo de un PC es relativamente bajo. 

3. Investiga y copia en el cuaderno el significado de los siguientes términos: TUBOS AL VACION, TRANSISTORES, 

CIRCUITOS ELECTRICOS, MICROPROCESADORES, CHIPS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ROBOTICA  

4. Hacer una presentación PowerPoint sobre las generaciones de los computadores. Cada diapositiva debe llevar imágenes 

relacionadas con cada generación  

Aplicando  
1. ¿Cuál es el invento principal que identifica cada generación? escríbelo al frente de cada una y búscalas en la sopa de letras  

 

1. Señalar la respuesta correcta según corresponda a cada generación 

Características de la 

Primera Generación 

Características de la 

Segunda Generación 

Características de la 

Tercera Generación 

a. Transistores 

b. Tubos al vacío 

c. chip 
 

a. Transistores 

b. Tubos al vacío 

c. chip 
 

a. chips 

b. transistores 

c. Tubos al vacío 

2. Indica cuál de las siguientes características pertenecen a la segunda generación 

a. La tecnología eran transistores 

b. Las computadoras eran más grandes 

c. Utilizaban inteligencia artificial 

3. En que generación aparecieron los celulares 

a. Primera generación 

b. Segunda generación 

c. Quinta generació 
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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICA SEGUNDO PERIODO GRADO SEXTO  

AREA DE INFORMATICA 

NOMBRE ______________________________________  CURSO ______________________ 

GUIA 2. DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

OBJETIVO:  Realizar diagramas utilizando la herramienta SmartArt de Word 

 

“INSERCIÓN DE DIAGRAMAS SMARTART EN DOCUMENTOS DE WORD” 

 Gráfico SmartArt es una representación visual de sus datos e ideas. Puede crear uno eligiendo un diseño que se adapte a su 

mensaje. Algunos diseños (como los organigramas y los diagramas de Venn) representan clases específicas de datos, 

mientras que otros simplemente mejoran el aspecto de una lista con viñetas. 

Pasos para realizar gráficos en SmartArt 

Para insertar un gráfico SmartArt siga estos pasos: 

1° Pulse clic en la ficha Insertar. 

2° En el grupo Ilustraciones, haga clic en SmartArt. 

3° En el cuadro de diálogo Elegir un gráfico SmartArt, haga clic en un tipo de diagrama, por ejemplo, en Ciclo. 

4° Haga clic en algún diagrama en particular. 

5° Haga clic en Aceptar para insertar el gráfico SmartArt en su documento de Word 

 

1. En el cuadro de diálogo Elegir un elemento gráfico SmartArt, haga clic en el tipo y el diseño que quiera. 

2. Escriba el texto de una de estas formas: 

 Haga clic en [Texto] en el panel y escriba. 

 Copie texto de otra ubicación o programa, haga clic en [Texto] en el panel y péguelo. 

Agregar o eliminar formas a un elemento gráfico SmartArt 

1. Haga clic en el elemento gráfico SmartArt que quiere cambiar. 

2. Haga clic en la forma existente que esté más cerca del lugar donde desea agregar la nueva forma. 

3. En Herramientas de SmartArt, en la pestaña Diseño, en el grupo Crear gráfico, haga clic en la flecha ubicada junto a Agregar 

forma. 

 

Si no ve las pestañas Herramientas de SmartArt o Diseño, asegúrese de que ha seleccionado el elemento gráfico SmartArt. Es 

posible que deba hacer doble clic en él para abrir la pestaña Diseño. 
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4. Siga uno de estos procedimientos: 

 Para insertar una forma detrás de la forma seleccionada, haga clic en Agregar forma detrás. 

 Para insertar una forma delante de la forma seleccionada, haga clic en Agregar forma delante. 

 

 

Cambiar los colores de todo un elemento gráfico SmartArt 

Puede aplicar variaciones de color derivadas del color para temas a las formas del elemento gráfico SmartArt. 

1. Haga clic en el elemento gráfico SmartArt. 

2. En Herramientas de SmartArt, en el grupo Estilos SmartArt de la pestaña Diseño, haga clic en Cambiar colores. 

 

Si no ve las pestañas Herramientas de SmartArt o Diseño, asegúrese de que ha seleccionado un elemento gráfico SmartArt. Es 

posible que deba hacer doble clic en el elemento gráfico SmartArt para abrir la pestaña Diseño. 

Actividad 1 

1. Entrar a Word 

2. Diseñar los siguientes diagramas utilizando SmartArt  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Diseñe dos diagramas más con la formación que crea pertinente para cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION GUIAS 1 Y 2 

DEL 3 AL 7 DE MAYO 
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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICA SEGUNDO PERIODO GRADO SEXTO  

NOMBRE ________________________________ CURSO _____________________________ 

GUIA 3 DEL 10 AL 22 DE MAYO 

 

CONCEPTOS BASICOS DE EXCEL 

Excel es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar operaciones con números 

organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de 

préstamos hipotecarios y otros mucho más complejo. 

Primero hay que hacer es familiarizarse con una serie de términos, que hacen parte de las hojas 

de cálculo, estos son: 

LIBRO conjunto de hojas de cálculo. Es el archivo informático de los programas de hojas 

de Cálculo. 

FILA Una fila es un grupo de celdas que se agrupan horizontalmente de izquierda a 

derecha del libro de trabajo. Las filas se identifican mediante un número que se 

encuentra en la parte izquierda del documento. ... En total hay 65.536 filas en cada 

hoja de cálculo Excel. 

COLUMNA Una columna es una agrupación de celdas que se agrupan verticalmente desde 

arriba hacia abajo del libro de trabajo. Las columnas se identifican mediante una 

letra que se encuentra en la parte superior de la columna. Esta letra se conoce 

como cabecera de columna y va desde A, B, C, … Z 

CELDA Una celda en Excel es la intersección de una fila y una columna. Una celda puede 

contener texto, números, etc. Las celdas toman el nombre de la columna con el 

número de la fila: A1, B5, D8 

RANGO son un conjunto de celdas dentro de la hoja de cálculo, son un subconjunto de la 

hoja de cálculo y estas se llaman nombrando las esquinas del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Reconocer conceptos básicos sobre Excel como filas, celdas columnas de igual forma 

aplicar formulas en una hoja de cálculo como sumas, restas, multiplicaciones entre 

otras aplicaciones contables 

PARTES DE LA VENTANA DE EXCEL 

 



 

Secretaría de Educación Distrital 

a. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productivida 

 

 

  

Si tienes computador realiza la practica en Excel de todo el punto, luego lo gurdas y envías una copia del archivo  

Al correo de la profesora 

1. Colorea las filas asi: 

 Fila 2 de rojo, fila 4 de azul. Fila 8 de verde, fila 10 amarillo, fila 14 de morado 

 Columna B de café, columna D fucsia, columna G de anaranjado 

 Celda A5 de negro, Celda E7 de azul claro, celda I4 de verde claro  

 

 
 Completa: 

a. Los pasos para entrar a Excel son: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

OPERADORES MATEMATICOS EN EXCEL 

Para ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta o multiplicación, combinar números y generar resultados 

numéricos, utilice los siguientes operadores aritméticos. 

 

 

 

Practiquemos un poco a ver si entendimos. En la cuadricula 

de la hoja de cálculo realicemos los siguientes ejemplos 
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NOTA: Para realizar cualquier operación en Excel, lo primero que se debe digitar al 

realizar la operación es el signo =  

Ejemplo: Para realizar una suma  

En la celda B3 tengo la primera cantidad 234 y en la celda C3 tengo la segunda cantidad 345,  

En la celda D3 coloco el resultado, pero antes debo digitar el signo igual Y Luego el nombre de las celdas donde se 

encuentran las cantidades y al final da Enter 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ACTIVIDAD DE REPASO DEL 24 AL 29 DE MAYO 

Las hojas de cálculo son programas informáticos que permiten realizar operaciones (cálculos) con todo tipo de datos, 

Fundamentalmente numéricos, siempre que los datos puedan organizarse en forma de tabla. La característica más importante de las hojas de 

cálculo es su capacidad de recalcular todos los valores obtenidos sin más que cambiar los datos iniciales. Es útil para realizar desde simples sumas 

hasta cálculos de préstamos hipotecarios 

 

1. lee con atención el texto anterior y completa las frases: 

A. Las hojas de cálculo son _________________ que permiten realizar __________________________ 

B. La característica más importante de una hoja de cálculo es ___________________________________ 

C. Una hoja de cálculo es útil porque puedo realizar desde simples ________________________________ 

 

2. Defina los siguientes términos 

a. Columna ______________________________________________________________________________ 

b. Fila __________________________________________________________________________________ 

c. Celda _________________________________________________________________________________ 

d. Rango _________________________________________________________________________________ 

 

3. En la siguiente venta de Excel señale sus partes 

 

4. En la ventana colorea así: 

a. Columna H de verde 

b. Fila 11 de azul 

c. Celda d10 de rojo 

d. Celda E7 de amarillo 

5. Dibuje el icono de Excel y explique cómo entrar al programa 

 

 

 

                                  ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Complete las siguientes afirmaciones. 

a. Los elementos básicos de Excel son ________   _________ Y ___________ 

b. La +,- ,*  y  /   son los ___________________________________ 

c.  Las celdas son la intercepción de una ______ y una ___________________ 

 

 

 



 

Secretaría de Educación Distrital 

a. COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productivida 

 

 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICA SEGUNDO PERIODO GRADO SEXTO  

NOMBRE ________________________________ CURSO _____________________________ 

 GUIA 4: DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNI0 

 

 

 

 

Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. 

Hijo de William Henry Gates Jr. y Mary Maxwell. Tiene ascendencia inglesa, alemana, escocesa e 

irlandesa. 

A los trece años se matriculó en la Lakeside School, una escuela preparatoria privada. 

Cuando estaba en el octavo grado, el Club de Madres de la escuela usaron fondos para comprar un 

Teletype Model 33 ASR y una computadora General Electric para los estudiantes de la escuela. 

Gates, se interesó en la programación del sistema de GE en BASIC y fue excusado de clases de 

matemáticas para formarse en computación. 

Escribió su primer programa de ordenador en este equipo una implementación de tic-tac-toe que 

permitía a los usuarios jugar contra el ordenador. 

Estudió en la Universidad de Harvard, aunque no llegó a graduarse, desde allí, comenzó junto con su 

amigo de la infancia, Paul Allen, la empresa Microsoft, que se dedicaba a crear programas informáticos para empresas e 

instituciones públicas y privadas. 

En 1980, Bill Gates acordó con IBM suministrarle un sistema operativo que se adaptara a ordenadores personales. A partir de este 

momento, la empresa Microsoft, no paró de tener éxito ya que es un sistema que procesa textos, hojas de cálculo, juegos, entre 

otras cosas.(office) 

Pero Bill Gates también tiene otras facetas, una de ellas es su pasión filantrópica, en la que también le acompaña su esposa Melinda. 

En el 2009 crea la fundación Giving Pledge junto con el también multimillonario Warrent Buffet. 

Esta fundación tiene como propósito donar la mitad de su dinero a organizaciones y acciones con fines benéficos. También creó 

la Fundación Bill y Melisa Gates que impulsa campañas para prevenir el sida en la India; esta campaña se desarrolla con 200 

millones de dólares desde 2004. 

En una videoconferencia de 2015, en la que el creador de Microsoft advirtió que el mayor riesgo para la humanidad no era una 

guerra nuclear, sino un virus infeccioso que podría matar a millones de personas. 

Complete el cuestionario 

a. Bill Gates nació en ________________________________________________________________________ 

b. El primer programa inventado por Bill Gates les permite a los usuarios _________________________________ 

c. En qué universidad estudio Bill Gates _________________________________________________________ 

d. Como se llama la empresa de Bill Gates ________________________________________________________ 

e. Como se llaman las fundaciones de Bill Gates _____________________________________________________ 

f. Cuál era la gran amenaza para la humanidad según Bill Gates __________________________________________ 

 

Diseña una infografía sobre la biografía de Bill Gates, la puedes realizar en PowerPoint o en Canva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

RECONOCER A LOS GRANDES CIENTIFICOS DE LA ERA DE IANFORMACION 

EVALUACION GUIAS 3 Y 4 

DEL 7 AL 12 DE JUNIO 
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