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TALLER 

 

Para trabajar y resolver estos cursos remediales debes de tener 

presente las notas de tus cuadernos. 

 

 REMEDIAL DE TECNOLOGIA.2020. 
AREA: TECNOLOGIA                      GRADO: 4º   2020. 

LOGROS:    
-Identifica los diferentes tipos de inventos del hombre asociados a la 
comunicación escrita. 
-Consigue información en diversas fuentes y organiza de acuerdo con 
sus experiencias. 
hace uso adecuado del papel tapiz 
- sabe cambiar el protector de pantalla 
- demuestra habilidad para el manejo de la calculadora 
-reconoce la importancia del emprendimiento 
-Se le dificulta identificar la ventana de Word con sus componentes y 
aplicaciones en diferentes textos. 
-Le cuesta realizar pruebas escritas en la ventana de Word con sus 
aplicaciones.   
 -Conoce las herramientas básicas del programa de Power Point. 

- Reconocer la historia y la importancia del dinero. 

   
FECHA :  XI - 13 / 2020. 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
 

OBSERVACIONES: 
Este taller debe ser presentado entre el lunes 23 de 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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1. Realizar un listado de los principales inventos realizados por el 

hombre en la época antigua (mínimo 15). 

2. Describe 5 características o beneficios que ha obtenido el hombre 

con dichos inventos. 

3. Realiza una sopa de letras con los nombres de los inventos antiguos 

y la resuelves.  

4. Representa gráficamente 5 de los inventos antiguos que te parezcan 

más importantes. 

5. Con material reciclable elabora uno de esos inventos. (Envía 

evidencias). 

6. Consulta que es Windows. 

7. Realiza una lista de los accesorios del Windows.  

8. Escribe una oración con cada uno de los elementos del Windows. 

9. Elabora una sopa de letra con los nombres de los accesorios de 

Windows y la resuelves. 

10. Que es el emprendimiento. 

11. Que es el papel tapiz en tecnología y represéntalo gráficamente. 

12. Que es el protector de pantalla en tecnología y represéntalo 

gráficamente. 

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

14. Que es Power Point. 

15. Cuáles son las herramientas de Power Point. 

16. Elabora una sopa de letras con los nombres de las herramientas de 

Power Point y la resuelves. 

 

17. Elaborar una sopa de letras sin resolver con12 nombres de monedas 

de diferentes países.    

 

18.  18.Averigua las denominaciones de los billetes que han existido en 

Colombia, escribe una lista con los nombres de los valores y realiza una 

sopa de letras y la resuelves. 

 

 


