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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del curso:      NOVENO SEMESTRE - INFORMÁTICA

Nombre de la unidad  de aprendizaje:          LA POBREZA EN EL MUNDO Y EN VENEZUELA

Horas de desarrollo de la ac�vidad: 

Formulación de la Guía:        GERMÁN MORENO

Revisión:      HIRMA RAMÍREZ A.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE

Nombre del par�cipante: 

Cédula de Iden�dad: CCA: 

E-mail: 

Ciudad: 

Teléfono:

3. INTRODUCCIÓN

Esta guía es un apoyo para el desarrollo de los cursos del 

Ins�tuto Radiofónico Fe y Alegría dirigida a sus par�cipantes 

para desarrollar los contenidos propios de nuestra propuesta 

educomunica�va, alrededor de un problema que consideramos 

de interés como es el conocer: el origen y desarrollo de la 

pobreza en el mundo y Venezuela, en la actualidad.

Las realidades que se vivían en diferentes partes del mundo 

siempre eran dis�ntas; sin embargo, hoy día, la humanidad vive 

un problema que afecta a todos: pobres, ricos, niños, adultos, 

ancianos, países, en fin, no existe ningún ser humano que no 

esté expuesto hoy a la posibilidad de ser afectado por la 

pandemia que se inició en Wuhan, China, conocida  inicialmente 

como coronavirus,  y luego como  el Covid-19 (SARS-CoV-2).  

Según la Organización Mundial de la Salud, para el 29 de agosto 

de 2020, se �enen 25 millones de personas contagiadas y 

833.556 personas que han fallecido en el mundo, siendo 

América y Europa los con�nentes más golpeados por esta 

pandemia. En el semestre anterior, trabajamos el coronavirus  

como tema de reflexión, alrededor del cual se buscó desarrollar 

los aprendizajes a lograr, en cada Guía de Aprendizaje.   

En el Ins�tuto Radiofónico Fe y Alegría hemos considerado 

fundamental que aprendamos a abrir los ojos y sensibilizarnos 

sobre los problemas del mundo actual de forma global, y que 

los contenidos que se trabajen nos permita conocerlos, saber 

cuáles son sus causas, aprender a prevenirlos y buscar 

soluciones. Es decir, que el contenido educa�vo tenga un 

sen�do para la vida y que nos sirva para afrontar los problemas 

de la co�dianidad. Por lo tanto, es importante informarse y 

ponerse en acción.

En este semestre, trabajaremos la pobreza en el mundo y en 

Venezuela, a través de ocho guías de aprendizaje con sus 

respec�vas fichas de contenido, siguiendo la misma forma de 

trabajo, del semestre pasado. La premisa con la que se traba-

jará, en principio, es que la modalidad será a distancia.

Si en el transcurso del semestre se dan algunos cambios con la 

pandemia, que  aseguren la bioseguridad necesaria para 

disminuir los riesgos del Covid-19  (SARS-CoV-2) de los par�ci-

pantes y facilitadores, se propondrán algunos cambios sobre 

todo en el trabajo de las ac�vidades con las áreas técnicas 

propiamente y con lo relacionado con las pasan�as. Sin embar-

go, eso dependerá de múl�ples variables que en este momento 

no podemos definir y que se irán aclarando oportunamente en 

el �empo, en la misma medida en que la situación en el mundo 

y en Venezuela se vaya clarificando.

Cada guía de aprendizaje contendrá para cada una de las áreas, 

las ac�vidades de aprendizaje 

que �enes que desarrollar.  
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La pobreza

En el mundo

La Agenda 2030 y los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 

sep�embre de 2015, fueron concebidos como una agenda ambiciosa y universal que trataba de impulsar el tránsito de los países y de la 

comunidad internacional hacia un desarrollo incluyente y sostenible con miras al 2030.

En la declaración final de esa reunión mundial, los Jefes de Estado y de Gobierno “se comprometen a poner fin a la pobreza y el hambre 

en todo el mundo de aquí a 2030, a comba�r las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, 

y a garan�zar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. En este sen�do, los ODS se concebían como una llamada a 

realizar un esfuerzo conjunto para transformar el mundo (desarrollado y los países en desarrollo), basado en el principio de responsabili-

dades comunes pero diferenciadas, esto es, tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 

país y respetando sus polí�cas y prioridades nacionales (Tomado de: en línea, h�ps://bit.ly/31H4eUr, 30 de agosto de 2020).

Para el 2015, el 10 % de la población mundial (o 734 millones de personas) vivían con menos de USD 1,90 al día. Este porcentaje era 

inferior a casi el 36 % (o 1900 millones de personas) registrado en 1990. Es decir, aunque lentamente la situación iba mejorando para las 

personas pobres del mundo, pero seguían siendo salarios de hambre, apenas para subsis�r. Hoy el panorama se presenta aún más grave 

y es probable que esta tendencia se revierta en 2020 debido a la crisis de la COVID-19 (coronavirus) y a la caída del precio del petróleo. 

La crisis por la pandemia tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres, a través de la pérdida de empleos, la reducción de las 

remesas, el alza de precios y la interrupción de la prestación de servicios como la educación y la salud.

De acuerdo con es�maciones del Banco Mundial, entre 40 y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema (vivir con menos de 

USD 1,90 al día) en 2020, en comparación con cifras de 2019, como resultado de la COVID-19, dependiendo de las hipótesis sobre la 

magnitud de la crisis económica. La tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0,3 y 0,7 puntos porcentuales, hasta llegar 

a alrededor del 9 % en 2020.

En un nuevo informe se es�ma que para 2030, hasta dos tercios de la población extremadamente pobre vivirá en economías frágiles y 

afectadas por conflictos, poniéndose en evidencia que los obje�vos mundiales de reducción de la pobreza no se lograrán si no se 

intensifican y aligeran las medidas (Tomado de: Banco Mundial, en línea, h�ps://bit.ly/3lzSYRq, 30 de agosto de 2020).

Según la FAO (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: “El estado de la seguridad alimentaria y 

la nutrición en el mundo – 2017”, el hambre había disminuido durante los úl�mos diez años, para volver a aumentar y afectar a 815 

millones de personas en 2016 (es decir, el 11 % de la población del mundo). Las dos principales causas del hambre eran los conflictos 

violentos y las perturbaciones del clima. De hecho, 489 millones de personas que padecen hambre viven en países en conflicto.

El hambre �ene importan�simos consecuencias en los niños: unos 155 millones de niños menores de 5 años padecen un retraso en el 

crecimiento (estatura baja para su edad) y 52 millones de niños �enen un peso demasiado bajo para su estatura. Simplemente no �enen
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qué comer, aunque la Unión Europea y los Estados Unidos están enviando víveres a estos 

países con regularidad, la mayoría de la población desnutrida vive en África, y 60 % de ellos 

son mujeres. Como resultado, 300.000 muertes maternas ocurren cada año. Además, 2,6 

millones de niños mueren de hambre cada año; esto significa que perdemos a un niño cada 

cinco segundos.

En Venezuela

Según el Ins�tuto Nacional de Estadís�ca (2019), organismo del estado venezolano que maneja y publica las estadís�cas sociales de 

Venezuela u�liza el método NBI (Necesidades Básicas Insa�sfechas), recomendado por la Comisión Económica para América La�na y el 

Caribe (CEPAL), a comienzos de los años 1970s, como una opción para aprovechar la información de los censos demográficos y de 

vivienda, en la caracterización y medición directa de la pobreza. Su base conceptual, descansa en definir un conjunto de necesidades que 

se consideran básicas para el bienestar de los hogares y considerar la pobreza como " la situación de aquellos hogares que no logran 

reunir, en forma rela�vamente estable los recursos necesarios para sa�sfacer las necesidades básicas de sus miembros".

Hogares pobres, son todos aquellos que presentan carencias en cuanto a las necesidades definidas como básicas, es decir un hogar se 

considera pobre, si presenta al menos uno de los cinco indicadores asociados a carencias, y pobre extremo si presenta dos o más. Una 

carencia en el hogar, representa una necesidad básica insa�sfecha, por  lo tanto, los hogares pobres son aquellos que reportan una o más 

de una necesidad básica insa�sfecha y los pobres extremos dos o más necesidades básicas insa�sfechas: V1: Inasistencia Escolar;  V2: 

Hacinamiento Crí�co; V3: Vivienda Inadecuada; V4: Carencia de Servicios Básicos; V5: Dependencia Económica.

Según el INE en Venezuela, el porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural, medida por Necesidades Básicas Insa�sfechas 

(NBI), disminuyó a 4,3 % en el año 2018, mientras que en el año 1998 era de 10,8 %. Por su parte la pobreza general pasó de 29 % a 

17 %.  En cuanto a hogares pobres  bajó desde el año 1999  de 1.453.606 al 2018, a 1.419.595. Esto significa que 34.011 hogares salieron 

de la pobreza. En cuanto a hogares pobres extremos bajó en 1999 de 493.264  al año 2018. Esto significa que 141.885 hogares dejaron 

de ser pobres extremos.

El Coeficiente de Gini muestra mejoras en la distribución de la riqueza. Este indicador mejoró significa�vamente, al pasar de 0,469 en 

1999 a 0,377 en 2018. Venezuela �ene un buen compar�miento en la región en el coeficiente Gini, y la polí�ca estructural a la reducción 

de desigualdades, como consecuencia del modelo social de protección al pueblo (Fuente: h�ps://bit.ly/3mMCqX3, en línea, 6 de 

sep�embre de 2020).

Sin embargo, recientemente el Proyecto ENCOVI, producto de la preocupación compar�da por inves�gadores de la Universidad Católica 

Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), en torno a la necesidad de contar en 

el país con información per�nente y oportuna para conocer la situación social de la población venezolana publicó, en julio de 2020,  la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-2019 – 2020  (Tomado de:  h�ps://www.proyectoencovi.com/, en línea, tomado de: 30 de 

agosto de 2030).
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           �  70 % de caída del PIB (Producto Interno Bruto) entre 2013-2019.

           �  3.365 % inflación marzo 2019-2020.

           �  0,72 USD de ingreso promedio diario. 

           �  79,3 % de los venezolanos no �enen como cubrir la canasta de alimentos.

           �  Venezuela es el país más pobre de América La�na.

Los resultados de este estudio indican que el 79,3 % de los venezolanos no �enen cómo cubrir la canasta de alimentos. La intensidad de 

la pobreza con�núa su tendencia creciente. Si se determina a través de la línea de pobreza, se encuentra que 96 % de los hogares están 

en situación de pobreza y 79 %  en pobreza extrema, hecho que significa en el úl�mo caso que los ingresos percibidos son insuficientes 

para cubrir la canasta alimentaria. Si se adopta el método mul�dimensional, el cual incluye cinco dimensiones que abarcan además de 

los ingresos otras variables relacionadas con el empleo, la educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, se es�ma 

que 65 % de los hogares se encuentran en situación de pobreza.

Los niveles de pobreza y desigualdad nos han ubicado en posiciones inimaginables de mal vivir, en otro �empo en el contexto de 

América La�na y del Mundo. Venezuela se ha alejado considerablemente de sus pares suramericanos, acercándose a la situación que 

ostentan algunos países del con�nente africano, descrito en el apartado de la grave situación mundial (Tabla 1).

Tabla 1

Fuente: Encuesta ENCOVI

De manera resumida se presentan a con�nuación algunos indicadores que nos muestran la precaria y di�cil situación que vive  la 

población venezolana:

El mundo es nuestra casa, y cada persona en el mundo debería tener los mismos beneficios, oportunidades y cambios, no importa 

en qué país nacemos. Todos estos países y especialmente las personas que viven en Venezuela, necesitamos y merecemos  ayuda y 

apoyo para alcanzar niveles dignos de vida. 

VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA

País

Bolivia
Colombia
Cuba
Ecuador
Guatemala

Hai�
Venezuela. RB
ALC

11,4
49,6
11,3
17,1
17,2
11,1
28,9

641,4

10,5
44,7
109

68,8
161

403,6
32,7

32

8,4
14,3

11,6
8,4
1,8
2,5

16,3

Población
(millones)

Densidad
(personas
por km2)

PIB per

cápita ppp
(miles)

Tasa de

pobreza 
(USD 1,9 

al día)

Tasa de

pobreza
(USD 3,2 

al día)

Coeficiente
Gini

4,5
4,1

3,3
8,7

24,2
54,6

4,4

10,6
10,9

9,7
24,2
49,9
75,8
10,4

42,2
50,4

45,4
48,3
41,1
51,0



6. MATEMÁTICA

5. RECOMENDACIONES GENERALES

Lee cuidadosamente y analiza lo que se te propone en esta guía. Esperamos te brinde una visión clara y concreta de los temas y de lo que 

�enes que hacer en cada ac�vidad.  Adicionalmente, podrás comunicarte con un tutor por teléfono, WhatsApp o por correo electrónico 

para aclarar tus dudas.

Comienza las ac�vidades que te resulten más fáciles y comprensibles. Tienes libertad para escoger el orden en que las realizarás.
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES: 

En la ficha de contenido 1 se presenta  lo que significa la regla de tres simple y la 

u�lidad que puede tener en diversas situaciones de la vida real. En este caso, haremos 

uso de ella en dos ac�vidades.

Ac�vidad 1: 
En el monedero Patria, tengo 0,5 petros. Necesito cambiarlos a bolívares. Fui a la página web del Banco Central de Venezuela y allí 

dice que 1 petro tiene un valor de 4.117.611 Bs. ¿Cuántos bolívares debo recibir si  los cambio? Mi mamá tiene 2,3 petros y me pide 

que le haga el cálculo también. Mi hermana tiene 1,7 petros. 

Si los tres cambiamos los petros que disponemos ¿cuántos bolívares reuniremos en el grupo  familiar?

Para ayudarte, a  continuación te mostramos el cálculo del primer valor. 

Haz el cálculo de los restantes valores y el monto total de la familia.

�      Realiza transformaciones de monedas a diversas tasas de cambio.

�      Realiza el cálculo de la inflación.

X=_________________(b*c)

a

X=_________________(0,5*4.117.611)    =    2.058.805,50 Bs.

1

YO

MAMÁ

HERMANA

PETROS BOLÍVARES

0,5 2.058.805,50

2,3

1,7

TOTAL
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Ejercicios.

Ac�vidad 2: 
Un amigo fue la semana pasada a Cúcuta a comprar unos alimentos. Su hermano le dio 200.000 pesos. Al llegar, mi amigo me pidió 

el favor de que le calculara cuánto había gastado en bolívares.  Mi amigo me dijo que 1 bolívar equivale a 0,052 pesos. 

Utilizando la misma regla de tres de la infografía 1,  haz el cálculo.

EVALUACIÓN:

           �     

7. CASTELLANO Y LITERATURA

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�      U�liza técnicas para organizar la información. 

�      Elabora resúmenes. 

Historia de internet: cómo nació y cuál fue su evolución
Internet nació como un proyecto militar para poder asegurar las 

comunicaciones entre diferentes si�os de Estados Unidos en caso de sufrir un ataque de gran magnitud. Las fases en su evolución 

hasta lo que se conoce hoy, son:

           �     La Guerra Fría

   

DESCRIPCIÓN

Harina de maíz

Azúcar

Leche

Crema dental

Arroz

35.407,18

24.279,21

101.163,38

4.046,54

12.645,42

177.541,73

TOTAL (Pesos) Total (Bs.)

(a) 0,052 pesos (b) 1 bolívar

(c) 35.407,18 X

X=_________________(b*c)

a

Para empezar la historia de Internet, retrocedemos hasta  1947 cuando empieza la Guerra Fría, enfrentamiento iniciado al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se trató de un conflicto provocado por la tensión entre el bloque occidental-capita-

lista liderado por Estados Unidos y el oriental-comunista liderado entonces por la Unión Sovié�ca. En este,  se confronta-

ban dos modelos opuestos que luchaban por implantar su método e ideología en todo el mundo. El mo�vo de llamarlo 

“guerra fría” fue que nunca se enfrentaron directamente sino que, en contrapar�da, fueron implicando al resto de países 

con el obje�vo de ir expandiendo su modelo.
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           �     

           �     

           �     

           �     

(Fuente: h�ps://bit.ly/2w1kkv2, en línea, 28 de diciembre de 2020).

ACTIVIDADES:

Ac�vidad 1: 
Revisa la ficha de contenido 2 y luego trabaja lo siguiente:

En 1985, Gorbachov se convir�ó en Secretario General y fue quien  impulsó una serie de reformas conocidas como la 

Perestroika (reestructuración). Después de varios acercamientos, a finales de 1989, Gorbachov y el sucesor de Reagan, 

George H. W. Bush, declararon finalizada la Guerra Fría. Seguidamente, se produjo la caída del muro de Berlín y la 

disolución de la Unión Sovié�ca.

ARPA

En 1957 la URSS lanzó el primer satélite ar�ficial de la historia, Sputnik 1, y, en este contexto, se organiza en Estados 

Unidos la Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos para la Inves�gación Avanzada de Estados Unidos) 

conocida como ARPA y  vinculada al Departamento de Defensa. Esta se creó como respuesta a los desa�os tecnológicos y 

militares de la entonces URSS y, una década más tarde, sería considerada la organización que asentó los fundamentos de 

lo que sería conocido como Internet. Se trabajaba para establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier 

lugar del mundo, a la que la nombraron «red galác�ca». 

ARPANET 

Poco después  ya eran cuatro las universidades americanas interconectadas. Esta red se denominó ARPANET y el obje�vo 

de este desarrollo era mantener las comunicaciones en caso de guerra, ante la situación de incer�dumbre y temor del 

momento. Fue toda una revolución ya que hasta entonces solamente contaban con una red centralizada que se conside-

raba muy insegura, en caso de guerra, porque el sistema se podría bloquear fácilmente.

La red pasó de las agencias militares a las universidades y proyectos de defensa del país cada vez con mayor fuerza. Los 

cien�ficos la u�lizaron y desarrollaron para permi�r, también, compar�r opiniones y poder establecer colaboraciones en 

trabajos. 

De ARPANET a WWW

Es el año 1983 el que normalmente se marca como el año en que «nació Internet». Fue entonces cuando el Departamen-

to de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red Arpanet creando así la red Arpa Internet. 

Con el paso de los años se quedó con el nombre de «Internet».

INTERNET

El nombre de Internet procede de una necesidad que, precisamente, nació para resolver: acelerar las comunicaciones. Y 

es que Internet no es más que una abreviatura de los términos Network (red, en inglés) e Interconnect (de interconexión). 

En cualquier caso podríamos decir que Internet es una red global interconectada, algo muy parecido a lo que significan 

las famosas WWW, world wide web.
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8. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANÍA

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�      Reconoce la influencia de los factores externos en la toma de decisiones de la vida 

        nacional.

�      Conoce las organizaciones de apoyo mundial a los países más pobres.

ACTIVIDADES: 

OCHA y el sistema de la ONU
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), de-

pendiente de la Secretaría de la ONU, es la responsable de la coordinación de las respuestas a 

emergencias. Realiza esta función a través del Comité Permanente Interagencial, entre cuyos miembros se encuentran las en�dades 

del sistema de la ONU con mayor responsabilidad a la hora de proporcionar ayuda de emergencia. Un enfoque coordinado de todo 

el sistema en la ayuda de socorro es esencial a la hora de proporcionar asistencia rápida y eficiente a los necesitados.

El Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), ges�onado por la OCHA, permite apoyar la ayuda humanitaria a los afectados 

por los desastres naturales y los conflictos armados. El CERF recibe donaciones voluntarias durante todo el año para proporcionar 

financiación inmediata a las acciones de respuesta humanitaria en todo el mundo.

¿Qué en�dades claves de la ONU prestan ayuda humanitaria?
Hay cuatro en�dades de la ONU que desempeñan papeles fundamentales a la hora de prestar asistencia humanitaria: 

           �     Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

           �     Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

           �     Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

           �     Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

El PNUD es la agencia responsable de las operaciones de mi�gación y prevención de desastres naturales y de preparación para 

estos. Cuando se producen emergencias, los coordinadores residentes del PNUD coordinan los esfuerzos de socorro y rehabilitación 

a nivel nacional.

           �     Subraya las ideas principales.

           �     Realiza un resumen con un mínimo de 15  líneas, sobre las etapas de la historia de Internet. 

           �     Comparte en el grupo de WhatsApp de noveno semestre el resumen elaborado y pídele a tus compañeros que te hagan 

                  comentarios sobre el mismo.

EVALUACIÓN:

           �     Ideas principales.

           �     Resumen.
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Ayudar a los refugiados
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a 

los europeos desplazados por el conflicto. La agencia dirige y coordina medidas internacionales para proteger a los refugiados y 

solucionar sus problemas en todo el mundo. 

Ayudar a los niños
Desde su fundación, la UNICEF ha trabajado para atender a tantos niños como sea posible y proporcionarles soluciones efec�vas y 

asequibles con el obje�vo de contrarrestar las principales amenazas para su supervivencia. UNICEF también insta constantemente a 

los gobiernos y las partes beligerantes a proteger a los niños de manera efec�va.

Alimentar a los hambrientos
El PMA presta ayuda a millones de personas víc�mas de los desastres. Es responsable de movilizar alimentos y fondos en las 

operaciones de alimentación para refugiados a gran escala ges�onadas por ACNUR.

A menudo,  se recurre a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para ayudar a los 

agricultores y ganaderos a restablecer la producción tras inundaciones, epidemias que afecten al ganado y emergencias similares. El  

Sistema Mundial de Información y Alerta Temprana de la FAO publica informes mensuales sobre la situación mundial de la 

alimentación. Las alertas especiales, dirigidas a los gobiernos y las organizaciones humanitarias, iden�fican los países amenazados 

por la escasez de alimentos.

Curar a los enfermos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina la respuesta internacional a las emergencias sanitarias. La OMS es responsable 

de liderar en temas de salud mundial, programar la agenda de inves�gación sanitaria, establecer criterios y estándares, ar�cular 

polí�cas fundadas en hechos y proporcionar asistencia técnica a los países, además de supervisar y asesorar en materia de salud. En 

el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compar�da que requiere un acceso equita�vo a los servicios sanitarios básicos y una 

defensa colec�va ante los peligros transnacionales.

Tomado de: h�ps://bit.ly/2xxFotg, en línea, 28 de diciembre de 2020.

ACTIVIDADES:

Ac�vidad 1: 
           �     

           �     

EVALUACIÓN:

           �     

           �     

Subraya las ideas principales.

Elabora un mapa conceptual sobre las organizaciones, y sus funciones,  que apoyan los asuntos humanitarios.  Para este fin 

puedes apoyarte en la ficha de contenido 2, que brinda ayuda en la elaboración de mapas conceptuales.

Ideas principales.

Mapa conceptual.
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�      Desarrolla la inteligencia intrapersonal e interpersonal.

ACTIVIDADES:

Ac�vidad 1: 
Lee cuidadosamente la ficha de contenido 3: Manejo de emociones en �empos 

de COVID-19.

A con�nuación te proponemos unas preguntas:

           �     

           �     

EVALUACIÓN:

           �

¿Estás de acuerdo con lo que allí se propone?,  ¿por qué?,  ¿cuáles de las 

propuestas que allí se dan, no has u�lizado para manejar tus emociones?, explica.

Piensa en tu grupo familiar: ¿cómo crees que se ha manifestado el miedo en tus familiares?

Preguntas.

9. DESARROLLO HUMANO – INTELIGENCIA EMOCIONAL

1)      Para cualquier duda, contactar a su facilitador.

2)      Finalmente, al completar las ac�vidades, enviarlas a su facilitador.

11. ORIENTACIONES FINALES

10. AUTOEVALUACIÓN

Antes de finalizar esta guía, te proponemos contestes las siguientes preguntas:

�      ¿Qué piensas qué es lo más importante que has aprendido en esta guía?

�      ¿Qué problemas o dificultades has encontrado? Señala la ac�vidad concreta donde hayas tenido más dificultades y explica 

         porqué.

�      ¿Qué has aprendido de � mismo?
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3. COMPONENTE DE FORMACIÓN LABORAL INFORMÁTICA

INFORMÁTICA
NOVENO SEMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

Esta segunda guía del Ins�tuto Radiofónico  Fe y Alegría está dirigida a sus par�cipantes para desarrollar los contenidos propios de la 

mención: Informá�ca.

En la primera parte de la guía hemos trabajado las áreas obligatorias y fundamentales, para el logro de las  competencias  básicas  y 

comunes a todas las especialidades del  currículo nacional: matemá�ca; castellano y literatura;  memoria, territorio y ciudadanía y 

desarrollo humano – inteligencia emocional, en las dimensiones del ser, el saber y el saber-hacer. 

El componente laboral que se trabajará en esta segunda parte de la guía  busca lograr las competencias para   configurar, administrar y 

mantener sistemas informá�cos, garan�zando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida 

y cumpliendo la reglamentación vigente.

2. RECOMENDACIONES GENERALES

Lee cuidadosamente y analiza lo que se te propone en esta guía. Esperamos te brinde una visión clara y concreta de los temas y de lo 

que �enes que hacer en cada ac�vidad.  Adicionalmente, podrás comunicarte con un tutor por teléfono, WhatsApp o por correo 

electrónico para aclarar tus dudas. 

Comienza las ac�vidades que te resulten más fáciles y comprensibles. Tienes libertad para escoger el orden en que las realizarás.

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES: 

Word es un término inglés que puede traducirse como “palabra”. Su uso en nuestra 

lengua, de todos modos, se vincula al nombre de un programa informá�co desarrolla-

do por la compañía estadounidense Microso�.

Word, o Microso� Word, es la denominación de un procesador de texto: es decir, de 

un so�ware que permite al usuario la creación y edición de documentos de texto 

en un ordenador o computadora. Word forma parte de Microso� Office, un paquete 

de programas que permite la realización de ac�vidades ofimá�cas (las tareas que suelen llevarse a cabo en una oficina).

�     U�liza principales funciones de Microso� Word: creación de documentos nuevos y plan�llas, insertar texto, guardar documen-

       to en diferentes  formatos,  dar formato al texto, revisión ortográfica, párrafos, numeración y viñetas.

W/MAX

Estación
Base

Internet

Router Router
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Estos son los atajos de teclado imprescindibles para Microsoft Word:

          �

          �

          �

          �

          �

          �

          �

          �

          �

          �

          �

          �

Revisa con atención las fichas de contenidos 6, 7 y 8 en donde vas a conseguir los pasos y funciones principales del programa Micro-

soft Word, y abre los siguientes enlaces web que te servirán como ayuda para que realices las actividades propuestas con éxito. 

          1.     

          2.      

Actividad 1:
          �

                  10.     

Guardar el documento en formato PDF con el Nombre del participante, actividad 1 y compártelo con tu grupo de WhatsApp.

Ac�vidad 2:
          �

CTRL + A selecciona el texto de todo el documento.

CTRL + N añade negrita al texto seleccionado.

CTRL + K añade cursiva al texto seleccionado.

CTRL + S subraya el texto seleccionado.

CTRL + G guarda los cambios en el documento.

CTRL + P imprime.

CTRL + R cierra un documento.

CTRL + X corta el fragmento de texto seleccionado.

CTRL + C copia el fragmento seleccionado.

CTRL + V pega el fragmento que has copiado o cortado.

CTRL + Z deshace la úl�ma acción.

CTRL + Y rehace una acción deshecha.

h�ps://bit.ly/3k1zQtH “Aprendiendo a usar Microso� Word”.

h�ps://bit.ly/3ezDRoh “Tutorial Word (Cap. 1) - Conocimientos Básicos”.

Abre Word y escribe el nombre completo de diez familiares o amigos (cada nombre debe aparecer en una línea dis�nta). 

Cada vez debes seleccionar uno de los nombres y darle el  formato que se te indica, teniendo en cuenta que no puede 

repe�rse el �po de fuente ni el tamaño:

1.      Negrita y subrayado.

2.      Color rojo, relieve y negrita.

3.      Color verde, tachado.

4.      Color negro, subrayado, cursiva.

5.      Azul claro, doble subrayado en azul oscuro.

6.      Rojo, subrayado en negro. 

7.      Negrita, sombra, mayúsculas.

8.      Nombre normal y apellido en cursiva.

9.      Cursiva, color amarillo, subíndice.

         Resaltado rojo, subrayado, superíndice.

En un nuevo documento, transcribir el siguiente texto:
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Causas de la pobreza en el mundo

El escalofriante dato de que nada menos que 1.300 millones de personas viven aproximadamente con menos de 1 USD al día nos lo 

dice todo: el mundo no está bien repartido, y es necesario hacer algo para cambiarlo. Si no se actúa con contundencia, el objetivo del 

milenio de acabar con el hambre en el mundo y con la pobreza extrema, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, está 

lejos de cumplirse.

La pobreza afecta a las personas de maneras distintas según el grupo de edad, género, pertenencia étnica, religiosa o ubicación. Los 

niños, en particular, son uno de los grupos más vulnerables a la condición de pobreza debido a su dependencia física, emocional, 

económica y social, como también a la falta de autonomía de las familias y de las instituciones.

Hoy tenemos la tecnología y la capacidad de producir alimentos suficientes para abastecer a toda la humanidad. El problema, sin 

embargo, no se encuentra tanto en la producción como en la distribución de los recursos, conocimientos y mercados, y el acceso 

desigual a los mismos. El objetivo de erradicar esta pobreza extrema pasa, pues, por mejorar en este aspecto y conseguir un reparto 

más justo de los recursos y de su acceso. Voluntarios, grupos, asociaciones y oeneges trabajan duro en este sentido, y tú tienes mucho 

que hacer. Está en manos de todos colaborar para cambiar esta situación que tantas personas padecen

Realiza los siguientes puntos:

         1.

         2.

         3.

         4.

         5.      

         6.

         7.

         8.

Ac�vidad 3:
          �

EVALUACIÓN:

           �     

           �     

           �     

Instrumento de Evaluación:
Aclaratoria: la tabla que se presenta a continuación solo tiene carácter informativo para el participante. No debe llenar esta tabla, pero 

es importante que Usted conozca los criterios que utilizará su facilitador para evaluar esta guía. 

Esta tabla la llenará el orientador.

Titulo centrado, fuente Arial 18, color azul.

Aplica el estilo cursivo al primer párrafo, fuente Lucida Calligraphy 12, color verde.  

Modifica el tipo de fuente para el segundo párrafo siendo Bookmand Old Style la que se deberá definir, sombreado amari-

llo.

Tercer párrafo letra cursiva, fuente Times New Rodman 12, color negro, inserta letra capital en el texto.

Inserta a todo el texto fecha y hora.

Deja una línea en blanco entre el título, y el párrafo, y entre los párrafos del documento.

 Justifica todo el texto.

Guarda el documento en formato Word, con el nombre del participante actividad 2 y comparte en tu grupo de WhatsApp.

Crea un documento aplicando las siguientes indicaciones:

Insertar 2 tablas, 2 formas, 2 ecuaciones, 4 símbolos, pie de página, numeración, viñetas, lista mul�nivel, sombreado, 

bordes, y un párrafo especificando el �po de letra, número y color, guardar el documento en formato PDF, con el nombre 

del par�cipante, ac�vidad 3.

Lista de formatos Word. 

Modificación de texto en Word.

Creación de documento en Word. 
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1)      Para cualquier duda, contactar a su facilitador.

2)      Finalmente, al completar las ac�vidades, enviarlas a su facilitador.

5. ORIENTACIONES FINALES

4. AUTOEVALUACIÓN

Antes de finalizar esta guía, te proponemos contestes las siguientes preguntas:

�       ¿Qué piensas qué es lo más importante que has aprendido en esta guía?

�       ¿Qué problemas o dificultades has encontrado? Señala la ac�vidad concreta donde hayas tenido más dificultades y explica por 

         qué.

�       ¿Qué has aprendido de � mismo?

A
C
T
I
V
I
D
A
D
:
1
-
2
-
3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 0-no cumplió 1-deficiente 2-regular 3-bueno 4-muy bueno 5-excelente
INDICADORES 0     1    2     3     4      5 

Realiza lista y da formato siguiendo instrucciones.
Modifica documento cumpliendo instrucciones. 
Crea documento insertando texto, y cumpliendo instrucciones de párrafo.
Comparte con su grupo de compañeros en WhatsApp las ac�vidades realizadas.

U�liza correctamente las principales funciones de Word en las ac�vidades propuestas.


