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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN          ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DOCENTE: Raúl Antonio Gallego 

Gutiérrez 

GRADO:  SEXTO PERÍODO: 1 -SEMANA: 9 – 

FECHA:20/03/2020 

TEMA: HOMBRE - COMPUTADOR  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

•  Diferencia y explica las generaciones de los computadores, sus características y la relación hombre-

computadora, además de valorar el aporte realizado por cada uno de los inventores. 

• Mínimamente explica y representa la importancia que ha tenido el desarrollo de la informática, las 

comunicaciones y la tecnología para el desarrollo de la sociedad y valora el aporte de los grandes inventores. 

 

OBJETIVOS DE CLASES: 

* Reproducir los distintos conceptos obtenidos en informática. 

*Ilustrar los accesorios en un sistema operativo. 

* Ordenar las palabras la sopa de letras propuesta. 

* Identificar la importancia que ha tenido el desarrollo de la informática. 
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TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. INFORMÁTICA: Hombre - 

Computador  
1. Cuestionario // Sopa de letras 

2. INFORMÁTICA: El computador  2. Cuestionario // Sopa de letras 

3. INFORMÁTICA: Dispositivos De 

entrada y salida 
3. Cuestionario // Sopa de letras 

4.  4.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Después de regresar del receso se realizara por parte de la docente la 

retroalimentación de la temática abordada en los talleres. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el Taller desarrollado en el cuaderno de Tecnología e 

Informática. 

 

REFERENCIAS: 

• E- Learning: http://tigradosexto.blogspot.com/2013/08/talleres-normal-0-21-false-false-false.html. 

 

INDICACIONES INICIALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN CASA. 

http://tigradosexto.blogspot.com/2013/08/talleres-normal-0-21-false-false-false.html
http://tigradosexto.blogspot.com/2013/08/talleres-normal-0-21-false-false-false.html
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Señor padre de familia o acudiente recuerde que el proceso de formación de enseñanza-aprendizaje de su hij@ es un trabajo conjunto de 

toda la comunidad educativa y que nosotros como institución no podremos hacer nada sin su activa colaboración.  

Por favor tenga en cuenta: 

•Los talleres deben ser realizados por los estudiantes, con la orientación y acompañamiento de una persona responsable. 

•  Disponga del tiempo y espacio adecuado para realizar las actividades planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO – SOPA DE LETRAS 

Define con tus propias palabras: 
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1. ¿Qué es hardware y software? 

2. Escribe y dibuja tres ejemplos de dispositivos periféricos. 

3. ¿Qué es un sistema operativo? 

4. ¿Cuáles son los sistemas operativos más utilizados? 

5. ¿Qué es una aplicación? Da tres ejemplos 

6. ¿Qué es un procesador de texto? 

7. ¿Cuáles procesadores de texto existen? 

8. ¿Qué son los accesorios del sistema operativo Windows? 

9. ¿Cuáles accesorios del sistema operativo Windows son los más utilizados? Menciona 5 

10. Realiza la siguiente sopa de letras y busca la definición de cada una de las palabras que encuentres 
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