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Área:           Tecnología e 
informática     horas * semana: 4 

Asignatura: Informática  Grado: 7.         SEMANA 6 

Docente: Leonardo Vargas Moreno Correo:  lvargasm1@educacionbogota.edu.co Tel:  3153168884 
Objetivo de la guía:     Conocer las herramientas básicas de Power Point  
Nombre de la secuencia didáctica:  

Programas de Presentaciones   
 

Actividades:  
1 Resuma  la guía en el cuaderno, CON DIBUJOS  
2 Realice una sopa de letras utilizando 15 palabras importantes del la lectura. 
3 Enviar fotos del cuaderno con la guía.  

 

Las herramientas de Power Point 
La cinta de opciones o la barra de herramientas de Power Point incluye todas las funcionalidades que 
tiene el programa para hacer presentaciones. Se trata de funciones predeterminadas que se utilizan para 
crear presentaciones de manera profesional. En las últimas versiones de Power Point se ha dotado de 
protagonismo a los diferentes menús para facilitar el manejo de la herramienta. 

Funcionalidades de Power Point 

El contenido de la cinta de opciones está dividido en función del propósito de cada herramienta. ¡Descubre 
todo lo que podemos hacer en Power Point con las herramientas disponibles! 

 

Insertar 

Se trata de la funcionalidad básica para crear una presentación. En este menú podemos añadir diferentes 
recursos gráficos a la presentación para dotarla de dinamismo y hacerla más visual. Entre los elementos que 
podemos insertar destaca: imágenes, tablas, formas, Smart Art, gráficos, cuadros de texto, encabezados de 
página, ecuaciones, símbolos, vídeo, audio y grabaciones de pantalla. 

Como vemos se trata de la funcionalidad imprescindible que incorpora todos los programas para hacer 
presentaciones con el fin de transmitir un mensaje. 
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Diseño 

El editor de diseño de Power Point está concebido para crear presentaciones con diseño sin ser 
diseñadores gráficos. ¿Cómo podemos crear presentaciones atractivas? Utilizando los diferentes temas que 
vienen de serie en el programa. Con el editor de diseño podemos preparar presentaciones elegantes a la par 
que originales. 

Los temas en Power Point son combinaciones predefinidas de colores y tipografías, no es lo mismo que las 
plantillas predefinidas. 

Transiciones 

Entre cada diapositiva es posible añadir un efecto de movimiento de transición. Power Point ofrece una 
gran variedad de efectos que podemos utilizar, además se puede controlar la velocidad o el sonido. Las 
transiciones más utilizadas son las de desvanecer o desplazar, pero hay transiciones tan populares como 
cortinilla de estrellas. 

Animaciones 

Para destacar un elemento introducido en la diapositiva Power Point ofrece diferentes animaciones. Este 
recurso ayuda a hacer más dinámicas las presentaciones. Existen 3 tipos diferentes de animaciones, de 
entrada, de salida y de énfasis. Todas ellas se pueden controlar y que aparezcan automáticamente, al hacer 
click o después de la anterior. 

Presentación 

Este menú hace referencia a la funcionalidad de crear una presentación como exposición. Power Point es 
un editor de presentaciones que además permite exponerlas. Las opciones que ofrece son presentarla desde 
la primera diapositiva o desde la diapositiva actual. Además, para dominar la presentación también incluye 
funciones para ensayar o grabar la presentación a modo de vídeo. 

Vista 

Se trata del menú indicado para crear una plantilla o editar el patrón maestro. Podemos crear desde cero 
un tema de Power Point a través de las funciones que incluye esta opción. Se trata de la pestaña indicada 
para expertos en Power Point que no utilizan temas predefinidos o plantillas de presentaciones. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la clase es construir un generador de energía eléctrica, tenemos que conocer una 
parte fundamental, en muchas clases hemos hablado de este elemento, en esta guía vamos a detallar mas este elemento. 
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Actividades:  

1 Resuma  la guía en el cuaderno, CON DIBUJOS  
2 Realice una sopa de letras utilizando 15 palabras importantes del la lectura. 
3 Enviar fotos del cuaderno con la guía.  

 
 

Producto a entregar: Fotos de la actividad  
Fuente:  Fecha de entrega:  18  junio de 2021 Enviar a: correo o whatsApp  
Metodología:  
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, 
indago, relaciono y 
construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: SEPTIMOS 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones artisticas en tiempos de pandemia 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Funciones del arte como medio de comunicacion. 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES: El arte como medio de comunicación cumple  diferentes funciones: 
1. Función de registro, análisis y expansión de la realidad, el artista investiga su entorno y muestra la 
información que ha recopilado a través de la obra de arte. El estrecho vinculo entre la producción de arte y 
su contexto histórico permiten que, aunque el registro de su  entorno no haya sido una  prioridad para el 
artistas, a través de las obras de arte se puede obtener información de la cultura de la que proviene. 
2. Función didáctica, la imagen es una buena sustituta de las palabras, cuando  se busca instruir a las 
personas el arte sirve como ejemplo para ilustrar hechos sociales, políticos,  religiosos etc. 
En este sentido los artistas han creado imágenes estéticas  que ilustran situaciones relacionadas con el 
coronavirus. 
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MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 2 imágenes solucion preguntas 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 15 al 18 de junio 2021 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1.Dibuje y coloree  estas imagenes. 
Un dibujo por hoja, en todo el espacio. 
2. Asigne un nombre acada imagen. 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
 

  

http://colegiounioneuropeaied.com/
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
mailto:juanma59@live.com
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Área:  Ciencias Naturales horas  semana 5 Asignatura: Ciencias Naturales Grado: 7º Fecha:2-5 de JUNIO 
Docente: EDITH PORRAS  Correo:biologiaedith@gmail.com Tel: 3208664744 
Objetivo de la guía: Reconocer la estructura de los átomos, sus propiedades y la relación con la ubicación en la 
tabla periódica  
Nombre de la secuencia didáctica: Producción y consumo responsable 

 
Actividades: LEE ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN Y RESPONDE  
 
Propiedades de los átomos ó la materia 
 
Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y 
ocupa un volumen. Es importante reconocer lo que es la propiedad de la materia, ya que está en todo lo que nos 
rodea y. que a su vez esta formada de átomos, siendo esta todo lo que ocupa un lugar en un espacio. 
Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas. Las propiedades generales de la materia son 
aquellas características comunes a todos los cuerpos como lo son: 

• Masa: cantidad de materia que contiene un cuerpo. 
• Volumen o extensión: espacio que ocupa un cuerpo. 
• Peso: la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. 
• Porosidad: espacio que existe entre las partículas. 
• Inercia: característica que impide a la materia moverse sin intervención de una fuerza externa. 
• Impenetrabilidad: propiedad de que un cuerpo no pueda usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. 
• Divisibilidad: capacidad de la materia dividirse en partes más pequeñas. 

Es importante recalcar que la materia y sus propiedades estarán siempre afectadas por las fuerzas gravitatorias del 
medio en que se encuentran y por la fuerza de atracción entre las moléculas que la componen. 

Las propiedades específicas la materia son las características que diferencian un cuerpo de otro y son agrupadas 
en: 

• Propiedades físicas: son aquellas que definen la estructura medible del objeto como, por ejemplo, el olor, 
la textura, el sabor, el estado físico, etc. 

• Propiedades químicas: son las propiedades que cada sustancia tiene con respecto a otras sustancias con 
la habilidad de crear otras nuevas como, por ejemplo, la combustibilidad, la oxidación, la reactividad, la 
afinidad electrónica, entre otros. 

 
La tabla periódica 
 
La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus 
propiedades físicas. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869 y es considerado por muchos 
como el descubrimiento más importante de la química. Y es que esta compleja ordenación de los elementos 
permitió predecir el descubrimiento de nuevos elementos y permitió realizar investigaciones teóricas sobre 
estructuras desconocidas hasta el momento. 
Actualmente, la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales 
llamadas periodos y 18 columnas verticales, conocidas como grupos. Su descubridor, el químico ruso Dmitri 
Mendeléiev, 
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Actividad: Lee atentamente la información de la guía y 
responde en tu cuaderno 
1. ¿Qué entiendes por materia según la lectura? 
2. ¿Que diferencia existe entre las propiedades químicas y 
físicas? 
3. Toma una cuchara de miel y otra de agua, describe de 
estas  las propiedades físicas (Olor, color, sabor, estado físico, 
textura) elaborando un cuadro.  
4. En tu cuaderno elabora a mano una tabla periódica en la 
que incluyas: Nombre del elemento, símbolo, numero atómico, 
estados de oxidación.  
5. De acuerdo a la imagen y a la explicación de la tabla 
periódica escribe el nombre del elemento que se ubica en:  
• Grupo 2 -periodo 1 
• Grupo 5 -Periodo 3  
• Grupo 8 -periodo 4 
• Grupo 16-periodo 2 
6. Escribe los valores de la electronegatividad de los 

elementos del periodo 1 y explica si estos aumentan o disminuyen. 
7. ¿Por qué crees que los científicos que organizaron la tabla periódica actual lo hicieron de acuerdo al 

aumento de los valores de sus propiedades físicas? 
8. ¿Qué significa el termino “Periodica/o” 

Producto a entregar: Fotografías.  Que evidencien el trabajo 
Metodología: Virtual  
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA CICLO 3-4 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

 

DOCENTE: ALBERTO TOVAR CIFUENTES 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identificar las cualidades físicas que posee el ser humano 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: CUALIDADES FÍSICAS 

 
 

ACTIVIDADES: INVESTIGAR Y DIBUJAR SOBRE: 
 

 INVESTIGAR, EXPLICAR Y DIBUJAR  7 
EJERCICIOS DE CADA TIPO DE FUERZA 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO: 

Realice la lectura de la guía con mucha atención y desarrolle las actividades requeridas 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Trabajo escrito sobre lo investigado (mínimo 4 hojas, no se reciben trabajos de media 

hoja) 

FECHA DE ENTREGA: 

18 DE JUNIO DE 2021 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

atovarc@educacionbogota.edu.co 
 

  

http://colegiounioneuropeaied.com/
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Área:  ÉTICA Y RELIGIÓN           
Horas : 2 semana  

Asignatura: ÉTICA  Grado: 701-702         
Fecha: Junio 15 al 18 

Docente: Edith Porras  Correo: biologiaedith@gmail.com Tel: 3208664744 

Objetivo de la guía: Representar ideas y opiniones acerca de sí mismo y de su entorno 
Nombre de la secuencia didáctica: Reconocimiento de los valores 

 
TU vida está rodeada de valores y responsabilidades, debes reconocer cada uno de ellos. En esta 
actividad debes resolver dos preguntas por cada uno de los valores que se muestran a 
continuación.  
 

ACTIVIDAD 
 

1. Copia en tu cuaderno los recuadros con los conceptos de cada uno de los valores y por 
cada uno de ellos responde las preguntas que allí aparecen. 
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Producto a entregar: Fotos de la actividad resuelta dentro de la fecha establecida con todas 

las hojas marcadas con el nombre completo, el curso y la semana. 

Fuente:  Fecha de entrega: Junio 18 de 
2021 

Enviar a: correo o WhatsApp  

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, 
construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo. 
Entrego mi actividad 
a tiempo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  

 


