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ORIENTACIONES:  

 Lea las instrucciones de cada actividad planteada (fecha límite de entrega, 

indicaciones), espacios para entregar tareas. 

 

CURSO DESTREZA ACTIVIDAD 

8° C.I.4.4.3 Configurar y conocer las 

herramientas de gmail 

Transcribir el organizador gráfico a 

sus cuadernos y subirlo a 

classroom 

Revisar más detalles en google 

classroom 

9° C.I.4.4.2 Aplicar filtros a la 

información 

Transcribir la información a sus 
cuadernos y subirlo a classroom 
Revisar más detalles en google 
classroom 

10° C.I.4.4.2 Elaborar un programa 
mediante el uso de 
condicionales anidadas con 

operadores lógicos. 

Contestar  las preguntas 
propuestas en sus cuadernos y 
subirlo a classroom. 
Revisar más detalles en google 
classroom 

1°BGU C.I.5.4.3 Usar bibliotecas acorde a 

los problemas planteados 

Transcribir la información 
(incluida imágenes) a sus 
cuadernos y subirlo a classroom  
Revisar más detalles en google 
classroom 

2°BGU C.I.5.4.2 Emplear etiquetas HTML 
para la creación de páginas 
web. 

Transcribir la información 
(incluida imágenes) a sus 
cuadernos y subirlo a classroom. 
Revisar más detalles en google 
classroom 
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 Google Calendar    

¿Qué es ? 

Google Calendar es un servicio gratuito 
de calendario en línea que se puede 

compartir con otras personas si 
queremos, añadir eventos e 

invitaciones y realizar búsquedas de 
eventos que podrían interesarnos en la 

web. 

Se pueden compartir agendas. 

¿Por qué Google Calendario? 

Llegar con puntualidad a tus citas. 

No olvidarte nunca más de los 
cumpleaños 

Sentir la tranquilidad de recibir avisos 
sobre tus anotaciones a diario. 

Hacer que se te envíe un aviso cuando 
tengas citas … con el tiempo de 

anticipación que tu desees. 

Mantener una lista de tareas que 
tengas que hacer. 

¿Qué necesito para usarlo? 

Contar con una cuenta de gmail 

Puedes acceder desde tu ordenador o 
tu smartphone 

Puedes trabajar online y offline 

 



 

Opciones avanzadas de filtros: 

Existen opciones avanzadas para filtrar la información que 

quieres ver en una hoja de cálculo.  

Paso 1: 

Despliega el menú de filtros de la columna que te interesa 

haciendo clic en la flecha que está junto a la celda de 

encabezado.  

Paso 2: 

Allí, se desplegará un menú donde debes seleccionar la 

opción Filtros de texto, si la columna está compuesta por texto, 

Filtros de número, si la columna está constituida por cifras, 

o Filtros de fecha, si la columna es de fechas. 

Paso 3: 

Se abrirá otro menú donde verás diferentes opciones por 

podrás usar para organizar y filtrar la información. 



 

 

Allí también verás una opción llamada Filtro personalizado. 

Esto te permitirá crear un filtro específico con las 

especificaciones que necesites. 

 

 

 

 



 

Vamo a hacer una retroalimentación sobre la actividad realizada la semana anterior, así que sigue 

las siguientes instrucciones: e copia las siguientes preguntas y conté  (solo las n tu cuaderno  stalas

preguntas y contesta) 

 

 



 

En C++, se conoce como librerías (o bibliotecas) a cierto tipo de archivos que podemos 
importar o incluir en nuestro programa. Estos archivos contienen las especificaciones de 
diferentes funcionalidades ya construidas y utilizables que podremos agregar a nuestro 
programa, como por ejemplo leer del teclado o mostrar algo por pantalla entre muchas 
otras más. 
 

Tipos de Bibliotecas 

 



 

 

 

 



 

La etiqueta <audio> tiene varios atributos a nuestra disposición: 

 

Un primer ejemplo muy básico para colocar un audio en nuestra página web: 

<audio src="audio.mp3"></audio> 

Sin embargo esto no mostrará nada visualmente, ni reproducirá ningún sonido. Realmente, 

el audio está ahí, pero no le hemos indicado el atributo controls para que muestre los 

controles y que el usuario pueda pulsar el botón «play».  

Tampoco le hemos colocado el atributo autoplay (reproduzca auotmaticamente), en cuyo 

caso tampoco mostraría nada visualmente, pero si que se empezaría a escuchar el sonido o 

pista de música. 

 

Otro ejemplos básicos para colocar audios en nuestra página: 

 

<audio src="audio.mp3" preload="none" controls></audio> 

<audio src="audio.ogg" autoplay loop></audio> 

En el primer ejemplo, cargamos un audio en formato MP3, pero indicamos que no 

precargue nada. Empezará a descargarse sólo cuando el usuario pulse en los controles de 

reproducción. Este escenario puede ser interesante para evitar consumo de ancho de banda 

de archivos que es probable que el usuario no escuche o en dispositivos móviles donde las 

tarifas de datos son costosas. Por otro lado, el segundo ejemplo, carga un archivo de audio 



 

en formato OGG y lo reproduce automáticamente y en bucle, de modo que vuelve a 

empezar cuando termina (loop). 

Formatos de audio soportados 

 


