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Objetivo: Alcanzar los indicadores de desempeño propuesto en el periodo académico. 
Periodo: 1 Profesor:  Ariel Vergara Área: Tecnología e Informática Semana: 13 

Fecha de entrega: Viernes 22 de abril/2022 Grado: 6°

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad debes elaborar en documento de Word con Portada incluida los siguientes puntos, tenga en 

cuenta que la letra a utilizar en el documento es de tipo Arial y tamaño 12, los párrafos justificados: 

1. Ingrese a la siguiente página web, Manual de Gmail y resuma correctamente los pasos que allí se encuentran, 

sin tener en cuenta las imágenes, para (2.5 puntos): 

a. Crear un correo electrónico en Gmail 

b. Enviar un archivo a adjunto. 

c. Crear un filtro en una etiqueta llamada Correos_Impontantes. 

d. Defina lo que es un correo electrónico 

e. Defina lo que es un archivo adjunto 

f. Defina lo que es un filtro 

g. Defina lo que es una etiqueta 

h. Mocione los elementos que componen la ventana de enviar un correo electrónico en Gmail. 

NOTA: Tenga en cuenta toda esta teoría de los puntos anteriores que servirá para la sustentación.  

2. Después de haber terminado de resolver los puntos anteriores, en una hoja nueva, describa los pasos 

correctos de como ingresar al correo institucional con capturas de pantallas (imágenes del proceso de su 

propio correo), sin omitir ningún paso, porque todos son importantes (1.25 puntos). 

3. Después de haber terminado el punto anterior, agregue una página nueva y describa los pasos correctos con 

imágenes incluidas, capturas de pantalla, para cargar y entregar un trabajo en Classroom (1.25 puntos). 

PLAN DE APOYO: REFUERZO, NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

INSTRUCCIONES: 

El estudiante debe desarrollar los puntos propuestos. Se recomienda leer bien cada punto que 

le piden antes de resolver cada uno de ellos para que no tenga inconveniente a la hora de 

presentar el plan de apoyo, cada punto tiene un valor en cada actividad. Tener en cuenta que 

debes escribir la pregunta e inmediatamente la respuesta por cada punto de cada actividad: 

NOTA: El desarrollo del refuerzo tiene valor del 40% en documento y la sustentación el otro 

60%, que puede ser practico o teórico o ambos. 

 

ACTIVIDAD 1 

https://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2020/08/MANUAL-GMAIL.pdf


 
 
 

 

2 

 

 

En esta actividad debes elaborar en un documento NUEVO de Word con Portada incluida los siguientes puntos, 

tenga en cuenta que la letra a utilizar en el documento es de tipo Arial y tamaño 12, los párrafos justificados: 

1. Lea los conceptos de Ciencia, Técnica y Tecnología en la siguiente página, Conceptos Ciencia, Tecnica y 

Tecnología y luego defina con sus palabras cada uno de esos conceptos (1 puntos). 

2. Escriba tres ejemplos y pegue imágenes de los conceptos: Ciencia, Técnica y Tecnología (1 puntos). 

3. Observe los siguientes ejemplos de línea de tiempo, y luego desarrolle una línea de tiempo con ETAPAS DE 

LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA desde la siguiente página, Etapas de la evolución de la tecnología (1.5 

puntos). 

4. Describa por cada una de las generaciones de la historia de la computadora, las tres primeras características 

de cada una de ellas y pegué una imagen de cada computadora de cada generación (1.5 puntos).. 

 

NOTA: Después de terminado los tres documentos, debes subirlo y entregarlo en Classroom desde su cuenta de 

correo y espera cuando te indique cuando sustentar. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

https://solvasquez.wordpress.com/2009/12/17/ciencia-tecnica-y-tecnologia/
https://solvasquez.wordpress.com/2009/12/17/ciencia-tecnica-y-tecnologia/
https://blog.ganttpro.com/es/ejemplos-de-lineas-de-tiempo/
https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia/

