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TRABAJO  VIRTUAL  PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 4°      SEMANAS: 1 y 2 

LOGROS: Realiza el tercer periodo y consigna los referentes teóricos e 
indicadores de logro. 
FECHA: 10-VII / 2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 24 de julio. 
Recuerda que, para realizar el periodo en el cuaderno, debes de tener en 
cuenta las recomendaciones orientadas en clase:  
-Se realiza en una sola hoja.      
- Él nombre del periodo, el cual debe de resaltar.  
- La margen. 
- La fecha y la decoración.    
- La puntualidad en el envió de actividades.   
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com.            

                                     

                                                            TALLER:  

1-REFERENTES TEÓRICOS. 

-Historia del papel. 

-Historia de la escritura. 

-Abrir Word (Herramientas de 

Word). 

-Escribir un texto. 

-Decorar un texto. 

-Cambiar el color. 

-Alinear viñetas. 

     -Guardar un texto. 

    - Diseño de un proyecto. 

 

2-INDICADORES DE LOGRO. 

    - Identifica la historia del papel. 

   - Identifica la ventana de Word con sus componentes. 

  -  Utiliza los elementos de la barra de Word.  
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3- TERCER PERIODO. 

-Realizar el tercer periodo. 

 

Historia del papel 

Se puede afirmar que el papel se inventó en el año 105 d.C. Fue entonces cuando 
el eunuco Cai Lun, se dio cuenta de que los materiales que estaban usando no 
eran los más adecuados para los manuscritos. Entonces se centró en la corteza 
de los árboles, en el cáñamo y en los paños deshechos. 

TIPOS DE PAPEL  

a) Cristal  
b) Estraza  
c) Kraft 
d) Liner 
e) Cartón  
f) Higiénico  
g) Pergamino  

h) Sulfurizado  
i) Tisú  
j) Permanente  
k) China  
l) Siliconado  
m) Decorativo  

 

4. ACTIVIDAD 

Con los nombres de las distintas clases de papel debes de escribir una oración 
gramatical con cada uno. 

Debes de hacer una sopa de letras sin resolver  

 

 

   


