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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

Mapas mentales, conceptuales, diagramas de flujo.  
Herramientas para el diseño y la construcción de presentaciones dinámicas en línea.  
Componentes básicos de Excel  

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

Identificación los diferentes tipos de diagramas, su utilidad y características para representar 
conceptos, acciones, procedimientos y eventos. 
 
Busca y valida información haciendo uso de herramientas tecnológicas y recursos web. 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

 
Consultar los siguientes elementos:  
 

1. ¿Qué es un mapa conceptual y un mapa mental e indique y explique los elementos que lo 
componen? 

2. ¿Indique las diferencias existentes entre un mapa conceptual y un mapa mental? 
3. Consultar herramientas digitales para elaborar mapas conceptuales y mapas mentales 

(mínimo 3) 
4. 4. Consultar sobre el aplicativo en línea cacoo y su utilidad en la diagramación.                                                                                                                                                
5. ¿Qué es un Organigrama, e indique y explique los elementos que lo componen? 
6. ¿Qué es un Diagrama de flujo, e indique y explique los elementos que lo componen? 
7. ¿Consultar la función o utilidad de los organigramas y los diagramas de flujo? 
8. ¿Qué es una presentación interactiva o dinámica? 
9. ¿Qué es una diapositiva? 
10. ¿Herramientas para realizar presentaciones dinámicas? 
11. ¿Qué es prezi y  cuáles son sus características? 
12. ¿Qué es power point y  cuáles son sus características? 
13. A través del motor de búsqueda google, consultar la utilidad de los siguientes componentes 

del entorno de trabajo de la hoja de cálculo Excel:  

 Celda 

  Barra de Formulas  

 Encabezado de Columna 

  Encabezado de Fila  

 Etiqueta de hoja 

  Cuadro de Nombre  



 Selector  

 Controlador de Relleno  
14.  A través del motor de búsqueda google, consultar el número de filas, columnas y celdas que 

contiene la hoja de cálculo Excel en sus distintas versiones: 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Prepara una exposición con una temática relacionada con tecnología, puedes utilizar 

ayudas como videos, presentaciones digitales. Debes tener en cuenta que sea un tema de 

interés y actualidad.  

 

Este taller debe ser resuelto en hojas de block con letra legible y excelente presentación 

para entregar.  

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

VALORACION:  

 

 

 


