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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA Proporcionalidad inversa, porcentajes - Herramienta de Edición de Microsoft Word 

 

Definición de magnitudes inversamente proporcionales 
  
Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una, disminuye la otra en la misma 
proporción. Esto pasa cuando: 
al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda dividida por el mismo número. O viceversa 
al dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número. 
  
Se establece una relación de proporcionalidad inversa entre dos magnitudes cuando: 
 A más corresponde menos. 
A menos corresponde más. 
 Todo esto de manera proporcional. En particular 
 

Ejemplos de problemas de proporcionalidad inversa 

 

 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 

Emplear la constante de proporcionalidad para obtener cantidades inversamente 

proporcionales y resolver problemas en contexto. Reconocer las diferentes herramientas 

de edición de texto proporcionadas por los editores de texto. 

CONCEPTO Comunicación - Innovación-Contexto  EJE    Conociendo mi entorno  

TEMA  

Proporcionalidad inversa, 
porcentajes 
Herramienta de Edición de 
Microsoft Word 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 2 de agosto de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 13 de agosto de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA HONESTIDAD 

La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra 
“honestidad” provienen del término “honor” y se empleaba para hacer referencia al 
estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir mentiras, hacer trampa, 
robar o cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de honestidad es decir la 
verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad 
acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos.   

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, ábreme los ojos a tu vida.    Enséñame a descubrir y a mirar las cosas bellas que has puesto en 
mi vida. Enséñame a ver lo bueno y bello    que has puesto en las personas que viven a mi lado. 
Queremos ver el mundo con ojos limpios. Queremos abrir nuestros ojos a la luz de tu evangelio. 
Queremos mirar la vida de frente y con sentido.  AMEN   
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1)  Supongamos que 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. 
Es claro que si duplicamos el número de pintores, el tiempo que se necesita para pintar 
la barda se reduce a la mitad, es decir 6 pintores tardarán 10 días. 

De igual manera si reducimos el número de pintores a una tercera parte, el tiempo requerido 
para realizar la misma tarea será el triple. Es decir 1 pintor, tardaría 60 días. Al saber lo que 
tarda un pintor, ya podemos completar una tabla como la siguiente 

Así que el número de personas que realizan una tarea es inversamente proporcional al tiempo que tardan. 
A mayor número de personas corresponde menos tiempo. 
A menor número de personas corresponde más tiempo. 

2)  supongamos que un vehículo tarda en realizar un trayecto 6 horas si su velocidad es de 60 km/h 

La velocidad y el tiempo son otro ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales: 
A más velocidad corresponde menos tiempo. 
A menos velocidad corresponde más tiempo. 

Por lo que si doblamos la velocidad el tiempo disminuirá a la mitad. Es decir, si la velocidad es de 120 km/h el 
tiempo del trayecto será de 3 horas. 

 

 

PORCENTAJES: 
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Es la razón que indica la cantidad que se toma de cada 100 y se simboliza % 
 

     

¿Qué es un procesador de texto? 

El procesador de texto es un tipo de programa o aplicación informática cuya función 
principal es la de crear o modificar documentos de texto, escritos en computadora. 

Podría decirse que un procesador de texto es la versión moderna de una máquina de 
escribir, con muchas más funciones y versatilidad. En un procesador de texto se puede 

trabajar con distintos tipos de letra (fuentes) así como tamaños, colores, formatos de texto, 
efectos, insertar imágenes, tablas, etcétera.  

Los textos que se procesan en dichos programas se almacenan en la computadora como un archivo de texto que 

usualmente se llaman documentos. También permite guardarlos en otros medios, como por ejemplo un pen drive 
o un disquete en el pasado. A su vez, el programa te permite imprimir directamente los archivos. 

Otra función importante que poseen estos procesadores es la posibilidad de la corrección ortográfica y 
gramatical, además de poseer diccionarios que facilitan la tarea de quien escribe. 

Ventajas de un procesador de textos 

• En primer lugar, con un procesador de texto podemos editar un texto, elegir la 

tipografía, el tamaño de letra, herramientas de resaltado (negrita, por ejemplo), entre 
otras posibilidades que dan al texto agilidad. 

• También es posible alinear el texto, elegir el espacio entre párrafos y el interlineado, 

incorporar elementos como imágenes, hipervínculos, encabezados y pies de páginas, 

saltos de página, formas, etcétera. 
• Ofrecen además correctores ortográficos y diccionarios para buscar sinónimos o 

traducir palabras de un idioma a otro. 

• Es posible insertar imágenes y gráficos dentro del mismo texto. 

• También permiten la creación de tablas, realizar listas con numeración o viñetas.  

PERO LA PRINCIPAL VENTAJA ES LA POSIBILIDAD DE CONFIGURAR LOS DOCUMENTOS DE 

ACUERDO A NUESTRAS NECESIDADES, EN ESPECIAL CUANDO UN DOCUMENTO REQUIERRE LA 

APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES NORMAS DE PRESENTACION.  

¿Qué es Microsoft Word? 

Microsoft Word es un software informático procesador de texto, de los más utilizados a la hora de trabajar con documentos 
digitales en la actualidad. 

Estos programas fueron de los primeros que se crearon cuando se introdujeron los computadores personales en el mercado. 
En los comienzos sólo permitían el ingreso de texto, sin imágenes ni efectos, y fueron evolucionando con los años. Estos 
programas se desarrollaron ante necesidades matemáticas más que informáticas. 

https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/programa-informatico/
https://concepto.de/archivo-informatico/
https://concepto.de/hipervinculo/
https://concepto.de/sinonimo/
https://concepto.de/software/
https://concepto.de/ingreso-2/
https://concepto.de/matematicas/
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En 1964 IBM creó la primera máquina de escribir magnética que permitió la corrección 
del texto sin necesidad de volver a escribir todo a máquina. IBM vendió su invento 
como “máquina de procesamiento de textos”, de allí el nombre que hoy en día se 
conocen a estas aplicaciones.  

En 1970 IMB también creó los disquetes que marcaron un antes y un después en 
la computación. Estos disquetes podían almacenar mayor cantidad de páginas de texto 
(hasta 100) que antiguamente.  

¿Cómo surgió Word? Word es un programa de tratamiento de texto que nació de la 
mano de IBM alrededor del año 1981.  

El Word es un programa que está prácticamente presente en todos los equipos de las personas que tengan computadora a 
su disposición siendo éste un procesador bastante simple. Este programa pertenece al Paquete Office (así como el Microsoft 
Excel para el manejo de planillas de cálculo) de todas las computadoras que tengan instalado Microsoft Windows 
como sistema operativo. 

Funcionalidades y características de Microsoft Word 

Microsoft Word permite al usuario escribir textos, monografías, artículos de una manera ordenada, entre 
otros. Se puede elegir el formato de letra (según el estilo de lo que quiero hacer) resaltando en negrita y/o 
cursiva y en cierto tamaño mediante comandos o íconos visibles. A su vez, permite que se configure el 
tamaño de la hoja y la disposición de la misma, ya sea vertical u horizontal. 

Cabe resaltar, que Word no es un simple procesador de textos, pues habilita al usuario a insertar 
imágenes que revaloricen lo que se está escribiendo o que se realicen gráficos de torta explicativos para 

demostrar estadísticas mediante la representación de los porcentajes (%) de manera gráfica, por ejemplo.  

Asimismo, Microsoft Word no es solamente útil por su variedad de formatos y aplicaciones, sino que resulta esencial como 
herramienta el corrector ortográfico porque permite que al usuario ver si cometió un error de tipeo o de gramática y sintaxis, 
ya que resalta en rojo o azul palabras en caso de que el programa detecte posibles errores ortográficos y/o gramaticales. 
Igualmente, no hay que confiarse al cien por ciento ya que, éste tiene un margen de error. 

Además, Microsoft Word puede interactuar con otros programas del Paquete Office como lo es el caso del Excel, habilitando 
que se peguen gráficos y datos que provengan de planillas de cálculo de una manera sencilla. 

¿Cómo se accede al Word en la computadora? 

Para abrir Word se debe realizar “doble click” en el ícono de acceso directo 
correspondiente. Este ícono puede encontrarse en el Menú Inicio – Microsoft 
Office, y generalmente también en el Escritorio (Desktop). 

Para concluir, Microsoft Word es un programa que facilitó completamente el 
trabajo de la redacción. La aparición de las computadoras habilitó a que se 
desarrollen aplicativos procesadores de texto como el Word y en consecuencia 
se vio automatizada y mejorada en cierta manera la ardua tarea de escribir manuscritos cuidando de evitar errores 
de ortografía y permitiendo revisar las veces necesarias aquello que se haya escrito, para editarlo y reformularlo 
previo a la etapa de impresión.  

Cómo usar la configuración de página en Word 
Con la configuración de página vamos a configurar el tipo de papel que vamos a utilizar para el documento, 
especialmente indicado si este se va a imprimir. Aquí también vamos a determinar los márgenes, encabezados y 
pie. 

Configurar página en Word 
 

https://concepto.de/computacion/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/programa-informatico/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/excel/
https://concepto.de/excel/
https://concepto.de/sistema-operativo/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/monografia/
https://concepto.de/gramatica/
https://concepto.de/sintaxis/
https://concepto.de/excel/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/hoja-de-calculo/
https://concepto.de/procesador-de-texto/
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Aquí podemos especificar en primer lugar la 
orientación. Esta opción nos permite cambiar la 
orientación del papel. De esta forma, cuando lo 
imprimamos, la información saldrá con el 
folio apaisado (horizontal) o vertical. Lo normal 
es vertical, pero en ocasiones, y sobre todo con 
el uso de tablas, el contenido se va a adaptar 
mucho mejor en disposición horizontal.   Esta 
funcionalidad se puede aplicar a todo o parte del 
documento. 
 
A continuación, aparece el ajuste de escala. Con 
esta funcionalidad podemos modificar la escala 
del documento, y hacer, por ejemplo, que lo que 
en la aplicación aparece simbolizado como una 
hoja, tras la impresión sean por ejemplo 2 o 
viceversa. De este modo podemos ahorrar papel 
o bien mostrar ciertos documentos a gran 
calidad si fuera necesario. 

 
 

Márgenes 
Cambiar o establecer márgenes de página 

1. En la pestaña Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Márgenes. 

2. Haga clic en el tipo de margen que prefiera. Para el ancho de margen más común, haga clic en Normal. ... 

3. Puede especificar su propia configuración de márgenes. 

 
Encabezado y pie de página en Word 
 
El encabezado y pie de página son zonas reservadas para agregar contenidos dentro del área de los márgenes. 
Uno en la parte superior, encabezado y otro en la parte inferior de cada página. 
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Pie de página.  Estas 
zonas reservadas tienen 
la peculiaridad de ser 
comunes para todo el 
documento y también se 
pueden agregar 
elementos en forma de 
serie o secciones para 
que de forma automática 
se actualice la 
información por ejemplo 
de números de página o 
del capítulo que estamos 
leyendo. 
 
En los apartados 
destinados al 
encabezado y pie, dentro 
de la configuración de la 
página, generalmente sólo podemos cambiar el tamaño destinado a estas áreas, que puede diferir con los 
márgenes. Para agregar elementos en estas áreas utilizaremos otras funcionalidades más adelante. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv2j4wCOXqU TECNOLOGIA 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

    

TALLER DE TRABAJO 02 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. EL PUNTO No 1 se realizará solo con el tema de 

TECNOLGIA: RECURSOS MULTIMEDIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv2j4wCOXqU
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2.  Verifique si las magnitudes expuestas están directamente o inversamente correlacionadas 

  
3.   Explica que es un procesador de texto y cuáles son sus ventajas. 

4. Complete las siguientes tablas teniendo en cuenta que las magnitudes que se relacionas son 
inversamente proporcionales. Recuerde realizar los procedimientos. 
 

 
  

5. DESTACA 5 ASPECTOS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE MICROSOFT WORD Y DE SU FUNCIONAMIENTO 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. 

        
7.      Teniendo en cuenta las indicaciones de la guía, dibuja las opciones de menú y funciones que te 
permiten configurar página, márgenes y encabezado y pie de pág.  
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8.  Una pizzería esta de aniversario y ofrece las pizas con un descuento del 70%. 
Sila pizza familiar tiene un precio de $ 11.350 y la mediana $ 8.490, ¿cuánto pagará una persona que 
compra una pizza familiar y dos medianas 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


