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 REMEDIAL DE TECNOLOGIA.2020. 
AREA: TECNOLOGIA.                      GRADO:5° 2020. 

LOGROS:    
-Se le dificulta manejar adecuadamente las herramientas de texto.                                      
-Se le dificulta crear textos informativos y creativos. Teniendo en 
cuenta la informática. 
-Se le dificulta demostrar interés por la utilización de la información y 
la tecnología. 
-Se le dificulta manejar carpetas y archivos teniendo en cuenta la 
información. 
-Presenta dificultad para guardar adecuadamente información en 
carpetas y archivos. 

-Presenta dificultad para clasificar y ordenar la información de acuerdo 
a pautas establecidas. 

 
 -Reconoce la importancia y la utilidad de los medios de información y la 
internet en el proceso de aprendizaje. 
 -Utiliza y aplica adecuadamente la internet como medio de consulta. 
 -Reconoce su comunidad y hace uso adecuado de las diferentes salas 
de internet. 
  
FECHA. XI-13 /2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
 

OBSERVACIONES:  
Este taller debe ser presentado entre el lunes 23 noviembre y el miércoles 
2   de diciembre del 2020.  El taller debe realizarse a mano, con su propia 
letra y según las normas del Icontec y sustentarlo al ser entregado. 
 
Nota: Este taller tiene los siguientes porcentajes valorativos de 
evaluación. 
Presentación del taller   30% 
Contenido del taller       30% 
Sustentación del taller   40%     
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TALLER. 

Para trabajar y resolver estos cursos remediales debes de tener 

presente las notas de tus cuadernos. 

 

CONSULTAR Y PRESENTAR POR ESCRITO:  

  -Qué es un procesador de texto. 

  -Qué es transcripción de textos.  

  - Realiza un escrito en Word, acerca de las causas por las cuales tú no 

enviaste oportunamente los talleres. (Enviar evidencias) 

 -Que es Word y cuáles son las herramientas de Word. 

  -Describe como visualizar archivos. 

  -Describe como copiar archivos a otra carpeta.                                                                             

  -Como realizar la creación de una carpeta nueva. 

  -Que son medios informativos y medios de consulta en la vida cotidiana. 

  -Cuáles son los principales medios informativos del país, realiza una lista y 

   planteas una sopa de letras y la resuelves. 

  -Qué es el internet, usos y aplicaciones del internet en la vida cotidiana. 

  -Ventajas y desventajas del uso del internet. 

  -Presenta una lista de elementos tecnológicos que requieran del internet,  

   Los dibujas y describe su uso.                

   -Escribe una lista de inventos tecnológicos de la época moderna   

    Y realiza una sopa de letras, la resuelves, minimo15 nombres.  

   -Selecciona el invento que más te guste y represéntalo con material reciclable 

   (Envías evidencias). 

  -Que es el cooperativismo? 

  - Cuál es el origen del cooperativismo? 


