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GUÍA DIDÁCTICA No 1 
 
Fecha:19– 03 - 2020  
 

Docente: Nidis Lucía  García  Vergara Área/asignatura: 
Tecnología 

Grupo: 4°1, 4°2, 4°3 y 
4°4 

Correo electrónico: 
nilugar07@gmail.com   

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
Verificación o dar cuenta de que, durante los tiempos establecidos como trabajo desde casa, 
realmente los alumnos estuvieron trabajando en su formación y fortalecimiento académico, 
para cuando se levanten las restricciones sanitarias el regreso a clases no sea en frío y con 
mayores obstáculos a los necesarios. 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
Crea documentos con formatos y estilos propios, a partir de una definición de los contenidos 
que debe tener dicho documento. 
  
 
Actividades: 

DEBE ESCRIBIRLA EN EL CUADERNO CON LAS IMÁGENES. 
❖ Realiza una plana de 10 renglones con la siguientes letras:  a,  s,  d,  f,   ñ,  l,  k, j.   q,  

w, e, r,  p, o, i,  u.   utiliza los dedos indicados, la imagen la encuentras en el AVA 
profenidis.milaulas.com  Luego guarda el documento, siguiendo el instructivo que 
encuentras en la parte de abajo. 

❖ Abre un documento de Word.  Para abrir un documento Word, doy click en inicio y 

luego en la lupa que está a la derecha y verás esta imagen.          

 

 

 
 

 
❖ En el documento realizas la plana con las letras:  a,  s,  d,  f,   ñ,  l,  k, j.   q,  w, e, r,  

p, o, i,  u.   Ubica  bien las manos como lo indica la imagen de la plataforma.   

Recuerda que es autoaprendizaje, debes esforzarte por hacerlo con los dedos 

indicados.  
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❖ Guarda el documento siguiendo estas instrucciones: 

 
 

 

 

 
 

Practica este procedimiento porque se hará en clase, para evaluarlo. 

 

 
Valoración: 
El desarrollo del taller será tenido en cuenta como una nota  del 60% de la nota del primer 
período. 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 

❖ Para la elaboración de estas actividades debes apoyarte en los temas trabajados 
en clase.  

❖ Esta actividad debe ser desarrollada en el cuaderno con buena letra y buena 
presentación, con el acompañamiento de su acudiente. 

 

1 

 

2 

 

3 

Clic

k  

clic

k 

clic

k 

4 click 

5 el lugar donde voy a guardar el 

documento. El mismo del punto 4 

6 escribo el nombre del documento 

7 click  aquí 
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❖ Solo tienen acceso a la plataforma las estudiantes que previamente fueron 
registradas y que están matriculadas en ella. 

 
❖ Para las estudiantes nuevas y/o que no estén registradas,  deben enviar el correo 

electrónico suyo o el de su acudiente al WhatsApp de la profesora Nidis García 
para poder ser registradas y matriculadas a la plataforma. 

 
❖ Precisamente a través del WhatsApp, se les hará llegar usuario y contraseña para 

poder ingresar a la plataforma. 
 
 
Muchos éxitos. 
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