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GUÍA N°1 TERCER PERIODO AREA DE INFORMATICA GRADO QUINTO SEMANAS DEL 

12 DEJULIO AL 23 JULIO 

 

 

 

 

1. Copie en el cuaderno: Estilos de WordArt 

Es una galería de estilos de texto que puede agregar a sus publicaciones para crear efectos decorativos, 

como texto sombreado o reflejado. Puede usar WordArt para agregar efectos de texto especiales a su 

documento. Por ejemplo, se puede expandir un título, contraer texto, hacer que un texto se ajuste a una 

forma preestablecida o aplicar un relleno degradado 

Para aplicar el icono WordArt debe ir la pestaña insertar, luego al bloque texto en Windows 

10 

Si tiene otra versión buscarlos en la pestaña insertar 

 

  Estilos desde WordArt se abre la galería de estilos, donde se puede cambiarlo 

 Relleno de texto  permite cambiar el color de relleno, aplicar una imagen, trama o 

degradado. 

 Contorno de texto  se utiliza tanto para cambiar el estilo de línea como 

para  modificar el color de línea. 

 Efectos de texto sirve para aplicar efectos como sombras, reflexión, iluminación, 

etc. Merece destacar el comando Transformar que aplica distintas formas al texto. 

 

2. Digite 10 frases aplicando los estilos de WordArt, así como los de forma 

Ejemplo 

3.Investigue la biografía de los siguientes científicos. cópiela en el cuaderno 

 

 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVO:  

Conocer la cinta de opciones de las pestañas de Word 

Diseñar documentos aplicando los diferentes bloques de Word 

 

 

           

 

 BILL GATES 

 

Mark Zuckerberg  

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03vzLl3VZUcZtvGgcm-oPLurKoS8Q:1599165837895&q=Mark+Zuckerberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IEsS3MUvIqtRSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWyan5i1j5fROLshWiSpOzU4uSUovSd7AyAgDb276cUQAAAA&ved=2ahUKEwi1ldH97M3rAhVwplkKHT-CANIQmxMoATAgegQICxAD
https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03vzLl3VZUcZtvGgcm-oPLurKoS8Q:1599165837895&q=Mark+Zuckerberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-IEsS3MUvIqtRSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWyan5i1j5fROLshWiSpOzU4uSUovSd7AyAgDb276cUQAAAA&ved=2ahUKEwi1ldH97M3rAhVwplkKHT-CANIQmxMoATAgegQICxAD
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GUÍA N° 2 TERCER PERIODO AREA DE INFORMATICA GRADO QUINTO SEMANA DEL 26 DE JULIO AL 6 

DE AGOSTO 

 

 

 

 

 
Lea con tención: 

 

PowerPoint: Es un programa de office que puede realizar diferentes presentaciones utilizando 

como herramienta principal la diapositiva donde puedes aplicar: 

Herramientas de animación para llamar la atención del público durante tu presentación. 

Tendrás la posibilidad de animar textos, objetos, formas, fotos e imágenes pre diseñadas. 

 

  

Dibuja en tu cuaderno el icono de PowerPoint 

 

 
Iniciar PowerPoint  

Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

Coloca el cursor y haz clic sobre el botón Inicio se despliega un menú; al colocar el cursor 

sobre Programas, aparece otra lista con los programas que hay instalados en tu ordenador; 

buscar Microsoft PowerPoint, y al hacer clic sobre él e arrancará el programa 

Explica en el cuaderno dos maneras de entrar a PowerPoint 

 

Dibuja la ventana de PowerPoint en el cuaderno señalando sus partes 

 

 
 
Entrar PowerPoint y realizar una presentación utilizando las herramientas de la cinta de 

opciones (Tema libre) 

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

1. Conocer la cinta de opciones de las pestañas de PowerPoint 

2. Hacer Diferentes presentaciones en PowerPoint Utilizando diferentes 

herramientas de la cinta de opciones 
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GUÍA N° 3 TERCER PERIODO AREA DE INFORMATICA GRADO QUINTO SEMANAS DEL 9 DE AGOSTO AL 

20 DE AGOSTO 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA TECNOLOGIA 

La historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y técnicas.  El 

desarrollo histórico de la Tecnología no es hablar sobre los descubrimientos científicos, sino 

sobre la solución dada a los problemas. 

Existen dos vías de desarrollo tecnológico 

 

 

1. Solución de un problema o necesidad: mediante procedimientos o la invención de artefactos o 

máquinas. 

2. Mejorar de un procedimiento o artefacto: que se convierte en un nuevo problema 

tecnológico. 

 

EDADES: período de tiempo transcurrido entre dos hechos históricos importantes 

 

1. Prehistoria: hasta la utilización de la escritura (hacia el 3.000 a.C.) 

2. Edad Antigua: hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.). 

3. Edad Media: hasta la toma de Constantinopla por los turcos (1453). 

4. Edad Moderna: hasta la Revolución Francesa (1789). 

5.  Edad Contemporánea: hasta nuestros días. 
 

 

Épocas en la historia de la Tecnología 

 

Época 1: La piedra antigua (2.500.000 aC a 10.000 aC): Las primeras técnicas 

del hombre primitivo con actividades como la caza, la pintura sobre rocas, el 

tallado de madera y huesos para hacer hachas y lanzas. El hombre era nómada y 

desarrolló una técnica para encender el fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

Época 2: La piedra nueva (10.000 aC a 4.000 aC): El hombre se hizo 

sedentario y desarrollo los utensilios, cultivó la tierra, domesticó y crió ganado. 

Se aplicaron técnicas para la construcción de viviendas, templos, palacios y 

ciudades. También se desarrolló la alfarería. 

 

 

 

 

 

Época 3: Los metales (4.000 aC a 1.000 aC): Surgieron los primeros artesanos, 

que crearon nuevos objetos, trabajando los metales (el cobre – hierro), con lo cual 

las herramientas y armas de guerra se fueron perfeccionando. Se creó 

la escritura para registrar las cosas. También se inventó la rueda. 

 

OBJETIVO:  

Conocer la historia de la tecnología y su influencia en la evolución de la 

humanidad 

 

 

           

 

http://3.bp.blogspot.com/-cCUC-Ky1EQI/UUdDwBRmVuI/AAAAAAAAALY/M8EMGlmXgGg/s1600/herr_primitivas.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-zh2vRmUZlE0/UUdE0n1bPlI/AAAAAAAAAMA/fzDadwTTVBA/s1600/alfareria.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-J2uKeCO-c8U/UUdDw2ZDcTI/AAAAAAAAAL0/71EQgHo3BRk/s1600/rueda.JPG
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Época 4: El Agua y el viento (1.000 a 1.732): Nuevas formas de obtener energía con 

los molinos de viento y de agua. Se inventó el telescopio y el microscopio que aumento los 

conocimientos científicos. La imprenta facilito la difusión de la información y la educación. 

Se facilitó la navegación con la brújula. Aparecieron las armas de fuego gracias al uso de 

la pólvora, y las guerras se volvieron más destructivas. 

 

Época 5: La revolución industrial (1.733 a 1.878): Aparece la máquina de vapor. Se utilizó 

el carbón como fuerte de energía. Se inventó el tren, gracias a la locomotora y la 

construcción de redes ferroviarias.  En la comunicación se inventa el telégrafo y 

el teléfono. 

 

 

Época 6: la electricidad (1.879 a 1.946): la electricidad permitió crear maquinas 

eléctricas y una mayor automatización del trabajo, sin embargo no se dejó de utilizar el 

carbón y la madera como combustibles. Aparece el automóvil, los aeroplanos y buques. 

En los medios de comunicación se destacó la radio como invento. 

 

Época 7: la electrónica (1.947 a 1.972): La televisión, la máquina de escribir 

eléctrica y las primeras computadoras fueron algunas de las innovaciones de la época. 

Empezó a usarse como fuente de energía el petróleo y la energía nuclear.  Aparecen 

los satélites artificiales y comienzan las comunicaciones satelitales. El hombre llegó a 

la luna. 

 

Época 8: la información y las comunicaciones (1.973 a la actualidad): La información 

se transmite por internet. Las computadoras son las máquinas más importantes en 

oficinas e industrias.  Se realizan avances en ingeniería genética. Se realizan 

exploraciones espaciales. 

 

 

 

 

       

ACTIVIDAD:  

 

2. Consulta la historia de los tres inventos que más te llamaron la atención mencionados en el texto anterior. Pegar 

recortes de esos inventos o realizar un dibujo de cada uno.  

 

3. Realizar un FRISO en forma de línea de tiempo teniendo en cuenta estas indicaciones si no tiene computador. si 

tiene computador entrar a PowerPoint y hacer una presentación con cada uno de los títulos del tema, aplicando 

transición, animación y enlaces 

    - En época escribe el nombre de la edad tecnológica empezando con la época de la Piedra Antigua. 

    - En el espacio central del rectángulo realizar 1 dibujo de un invento que caracteriza a esa época. 

    - En Inventos, escribe los nombres de los principales inventos de la época 

    - En Años escribe en que año empezó y en qué año terminó esa época. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-oPKiBMkDQTM/UUdDwcFxUTI/AAAAAAAAAL8/syzS04pFfvM/s1600/molinoviento.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-5s-FISQu1bI/UUdDxAtj71I/AAAAAAAAALs/nGsxud4t8Eg/s1600/tren.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-NTee0PjCEqE/UUdDwHaiVWI/AAAAAAAAALM/9Kvmz40MhRA/s1600/buque.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-4_DitkCmTNU/UUdDwRqSOGI/AAAAAAAAALc/M-Y9t6evpX0/s1600/nuclear.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-SrfcdOZrUrA/UUdDw6hqlCI/AAAAAAAAALw/BHPP2RdaUis/s1600/satelite.JPG
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GUÍA N° 4 TERCER PERIODO AREA DE INFORMATICA GRADO QUINTO DEL 23 DE AGOSTO AL 3 DE 

SEPTIEMBRE 

 

 

 

Realiza la lectura de la científica Colombiana Diana Trujillo y contesta las preguntas 

 

Ella es la caleña Diana Trujillo, jefa del equipo de ingeniería del 

brazo robótico de Perseverance y quien tuvo a su cargo un grupo 

de 15 personas responsables del desarrollo de los de los 

instrumentos claves del vehículo: Sherloc, Watson y Pixl, ubicados 

en lo que sería la mano de este brazo. 

La vida de Diana Trujillo ha transcurrido entre grandes decisiones. La primera de ellas fue la 

que tomó apenas terminó el colegio en Cali y se fue a los Estados Unidos motivada por su padre, 

quien le propuso que saliera de Colombia para aprender un nuevo idioma. Al llegar a Estados 

Unidos no conocía a nadie y tampoco hablaba inglés. Con distintos trabajos, incluido uno como 

aseadora, logró pagarse sus cursos de inglés por tres años. Un día, y en lo que ella considera 

como una revelación, se encontró con una revista que exaltaba el papel de las mujeres que han 

trabajado en la Nasa. 

Trujillo notó que la mayoría de ellas estaban metidas en carreras de ingeniería aeroespacial y 

medicina: “Sabía que aunque no hablaba bien inglés, mis matemáticas eran muy buenas, así que 

decidí que eso era lo que quería hacer”. 

(Le puede interesar: Nasa y SpaceX dan luz verde para retorno a la Tierra de misión Demo-2)   

Y fue en ese momento cuando tomó la segunda gran decisión de su vida: “Me sentía vieja, 

porque en Estados Unidos las personas terminan la universidad entre los 21 y 23 años, y yo la 

iba a terminar a los 26. Me matriculé en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de 

la Florida. Eso ahora suena normal, pero en aquel momento mi mayor acercamiento a los 

computadores habían sido las clases del colegio, con 20 minutos a la semana frente a equipos 

sin internet”, asegura Trujillo. 

Mientras estudiaba, Trujillo fue seleccionada para hacer parte del programa de la Academia de 

la Nasa, una suerte de campo de verano en el que la agencia espacial inspira a los jóvenes y 

aprovecha para ojear potenciales talentos. Ahí, Trujillo conoció a Peter Diamandis, creador de 

la Fundación XPrize, que, junto con Google, otorgaba un premio de 30 millones de dólares a 

quienes fueran capaces de hacer viajes espaciales a la Luna. 

En la Academia, Trujillo también conoció a Brian Roberts, un experto en robots de la Nasa que 

le recomendó que, si quería trabajar en la agencia, debía irse a vivir al estado de Maryland, 

cerca de la capital del país. 

Trujillo no lo pensó dos veces: “Al pasarme a la Universidad de Maryland, me atrasaron un año 

en mi carrera, pero valió la pena porque logré entrar al departamento de educación de la Nasa 

como gerente de operaciones de la Academia. 

Ahora soy líder del programa de operaciones de examinación de superficie, que consiste en 

asegurarme de que todo lo que se necesita esté listo para cuando el centro de control de la 

misión empiece a ejecutar las primeras tareas de Perseverance. Esto implica prever todos los 

escenarios posibles en los que las cosas salen bien o salen mal, y así generar protocolos para 

solucionar las preguntas y los problemas. La presión es más alta que antes del lanzamiento, 

porque todo el mundo espera la primera foto que tomará Perseverance. 

Como ingeniera actualmente figura como la directora de vuelo de la misión Marte. "Hemos 

llegado" fue la icónica frase, en español, que pronunció Trujillo para anunciar a todo el mundo la 

llegada del robot explorador a Marte 

OBJETIVO:  

1. Conozco los avances científicos que realizo DIANA TRUJILLO en 

el área de informática 

 

 

           

 

https://www.eltiempo.com/noticias/Cali
https://www.eltiempo.com/noticias/ingl%C3%A9s
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/nasa-y-spacex-dan-luz-verde-para-retorno-a-la-tierra-de-mision-demo-2-524652
https://www.eltiempo.com/noticias/Florida
https://www.eltiempo.com/noticias/Google
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El rol de la mujer en la ciencia es el rol del ser humano. Estamos tratando de hacer ruido para 

que el mundo se dé cuenta de que las latinas hacemos cosas críticas en el espacio, para que 

vean que somos una raza mezclada y que contribuye independientemente del género, del color, 

del lenguaje. Que somos de la misma tribu, la tribu del planeta Tierra porque así es que se 

explora. No como un país, sino como un planeta.  

Contesta las preguntas en el cuaderno 

1. En qué ciudad de Colombia nació Diana Trujillo 

2. De que era jefe 

3.  Escriba una de las dos grades decisiones que tuvo que tomar Diana 

4.  En la actualidad de que programa es líder 

5. Que opina Diana del rol de la mujer en la ciencia 

6. EN LA SOPA DE LETRAS ENCUENTRE EL VOCANBULARIO DEL TERCER PERIODO 

 

https://www.eltiempo.com/noticias/Tierra

