
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES 

DOCENTE: GLEISMER TRILLOS MORENO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 6 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

TECNOLOGÍA 5° P3 - 2019 

TEMA: Mecánica o Movimiento - Word 2013 

COMPETENCIA: Hace un adecuado  uso del procesador de palabras para la producción de textos escritos 

sobre las máquinas y sus funciones que permitan mejorar la presentación de trabajos escolares de cualquier 

área. 

ESTÁNDAR: Describo y explico las características y el funcionamiento de algunos artefactos, productos, 

procesos y sistemas de mi entorno y los uso en forma segura y apropiada. 

OBJETIVO: Motivar  los estudiantes de bajo desempeño durante el tercer periodo grado 5° al estudio 

responsable para adquirir los conocimientos y el alcance de la competencia planteada en la planeación y la 

rúbrica. 

ASPECTOS: Ser, Saber y Hacer. 

ACTIVIDAD 

PARTE 1: EL SER 

1. Reflexiona y responde: 

a. ¿Qué utilidad tiene para tí o tus familiares una bicicleta, una moto y un carro? 

b. ¿Crees que existe una relación entre la Tecnología y las bicicletas, motos y carros?¿Cuál? 

c. Indaga con tus padres, abuelos o personas mayores, cómo eran las bicicletas, las motos y los carro 

antiguamente y escribe una reflexión de las diferencias. 

 

PARTE 2: EL SABER 

2. Consulta y resuelve lo siguiente: 

a. ¿Qué es una máquina simple? 

b. Escribe un listado y definición 6 máquinas simples. 

c. Dibuja cinco de las siete máquinas simples de la página recomendada. 

d. ¿Para qué sirve un plano inclinado? 

e. Menciona al menos 10 artefactos de la vida cotidiana que tengan como componente máquinas simples 

o en los que se usen máquinas simples. 

f. Dibuja tres artefactos de la lista anterior. 

 

PARTE 3: EL HACER 

3. Abrir un documento de Word y guardarlo con el nombre “Refuerzo y Recuperación 5 P3”. 

4. Toda la información (consultas) del SER y el SABER debe estar en este documento. (los dibujos se recortan 

y pegan después de imprimir el trabajo) 

5. Configurar el texto así: 

a. Arial 12 o Times New Romans 11. 

b. Títulos en mayúscula sostenida, centrado y negrilla. 

c. Márgenes: Superior: 3 cm -  Izquierdo: 4 cm - Derecho: 2 cm - Inferior: 3 cm 

d. Tamaño del papel: Carta 

e. Todo el texto debe estar Justificado, excepto los títulos. 

f. Usar el corrector de ortografía si es necesario. 

6. Pegar al menos una imagen y colocarle bordes o marco y configurar las “Opciones de diseño” en “Cuadro” 

o “Estrecho”. 

7. Hacerle cubierta y portada al trabajo como las que se muestran en “Material de apoyo” de la sección 

Refuerzo y recuperación de la página del docente  



8. Al finalizar el trabajo enviar el archivo al correo profetrillos@juanmariacespedes.edu.co, en asunto escribir 

Refuerzo y recuperación 5 P3. 

9. El trabajo se debe entregar impreso también. 

  

Sustentación de la actividad: Al entregar el trabajo de consulta relacionado con el SABER y el SER, el 

estudiante debe estar preparado para presentar la sustentación en ese mismo momento. 

  

Nota del Refuerzo: Por directrices institucionales, la nota final del refuerzo se tomará del 70% de la sustentación 

y 30% de las actividades relacionadas con el SABER, HACER y SER. 

 


