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Metas: 
Informática:  
El estudiante desarrolla comprensión cuando 

 interpreta y acata las normas para el uso adecuado de las tics 

 realiza actividades de reconocimiento de herramientas y artefactos tecnológicos que 
mejoran su calidad de vida. 

 aplicar el paquete office para la elaboración de documentos empresariales sencillos  con 
visón productiva. 

 
Tecnología: desarrolla comprensión sobre la importancia de saber utilizar algunos instrumentos de 
medición y las herramientas básicas para el armado de un prototipo de robótica. 
 
METODOLOGIA DEL AREA 
Durante la ejecución de cada una de las actividades propias en cada una de las asignaturas que 
componen el área se tendrán en cuenta los aspectos de asistencia, contextualización del tema, 
producción individual o grupal, evaluación y/o socialización de los resultados y cumplimiento de las 
normas.   
 O: orden y aseo 
 T: trato digno y respetuoso 
 A: atención y asistencia 
 C: cumplimiento 
 U: útiles y uniforme  

 
REDACCION: EL GLOSARIO 

 

Deberás elaborar un pequeño glosario con el significado de las palabras que a continuación se 

enlista. Sigue los pasos para que puedas realizar correctamente la actividad. 

 Pentagrama 

 Folklore 

 Ídolo 

 Anticuerpo 

 Néctar 

 Temazcal 

 Régimen 

 Emigar 

 Melancolía 

 Lastre 
 
Recuerda que:  
Los significados de las palabras los  podemos localizar en diccionarios, enciclopedias  y bibliotecas 
virtuales. Siempre se encuentran  en orden alfabético. 
 
1er. Paso: debes ordenar las palabras para poder buscarlas en el diccionario de manera más 

rápida. Anota las palabras en orden alfabético en las siguientes líneas. 

 

1.  6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10 
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2do. Paso: busca en la dirección Web de la Real Academia Española  los significados  de las 

palabras anteriores y escríbelos en las siguientes líneas: 

La dirección Web de la Real Academia Española es:  http://www.rae.es/rae.html  

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 

3er. Paso: revisa que no hayas escrito mal alguna palabra o que tengas faltas de ortografía, si es 

el caso corrígelos con el corrector ortográfico. 

 

4to. Paso: guarda tu documento en tu carpeta y  USB con el nombre de glosario. 

 

Comprensión de lectura 

 

1) Selecciona la siguiente dirección 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/neil_armstrong.ht
m  y pégala en la dirección de la barra de Internet  

 
2) Contesta las siguientes preguntas sobre la vida de Neil Armstrong  

 

1. ¿Fecha de nacimiento de Neil Armstrong? 
 

2. ¿Nombre completo? 
 

3. ¿Qué edad tenia Armstrong cuando obtuvo su licencia de piloto? 
 

4. ¿Cuándo ingreso a la NASA? 
 

5. ¿Quién fue el primer hombre que piso la tierra y en qué año? 
 

6. ¿Cómo se llamaba  la región lunar donde los astronautas descendieron? 
 

7. ¿Cuál era el país al que representaba Armstrong? 
 

8. ¿Cuál es la frase célebre que dijo Armstrong  después de realizar su hazaña? 
 

9. ¿Cómo se llamaba la nave espacial donde se llevo a cabo la misión lunar? 
 

10. ¿En qué fecha se  conquisto la luna? 
 

11.  Guarda tu documento en tu carpeta y  USB con el nombre de Neil Armstrong 
 

Entra a la siguiente dirección y explora la página: 

http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html 

http://www.rae.es/rae.html
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/neil_armstrong.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/neil_armstrong.htm
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html

