
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Luz Fanny Lobon Rivas Área: Tecnología e informática  

Grado: Sextos:1,2,3 Final  

Fecha de entrega: 30 de noviembre  Fecha de devolución:  17 de enero  

 

El plan de mejoramiento debe ser 

Entregado de forma adecuada (sin borrones, tachones, ni enmendaduras) puede 

Nota: todo plan de mejoramiento, deberá ser sustentado ante el docente encargado de la 

asignatura. 

Éxitos. 

 PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA 

1. Las partes fundamentales de un computador son: 

a. CPU  

b. MONITOR  

c. DISCO DURO  

d. HARDWARE Y SOFTWARE 

2.  Las barras fundamentales de Word son: 

 

a. Archivo  

b. WordArt 

c. Menú-herramientas-formato  

d. Dibujo 

3.  La CPU es: 

a. Una memoria 

 b. Un disco duro 

c. Unidad de proceso central  

d. Una multimedia 

 



 
4.  Consulta la historia del computador 

a.  Que es un computador? 

b.  Porque es importante la tecnología en tu hogar y en la institución donde estudias? 

c.  Cuáles son las tareas que nos permiten realizar los computadores? 

d. Cuáles son las principales partes del computador? 

e.  Que es el software y el Hardware? 

 

5. Cuáles son las generaciones de los computadores y en cual generación de los computadores 

Estamos y diga algunas características de ella. 

COMPLETE 

A. Los dispositivos de _________________________ son aquellos por los cuales se introduce 

información al computador.   

  

B. La _______________________ se refiere a los procesos mediante los cuales el hombre 

trasforma materiales en artefactos para satisfacer necesidades.   

  

C. El  _____________________ es una máquina electrónica para procesar información.   

  

D. Algunos dispositivos de salida son: ___________________________, impresora, parlantes, 

entre otros.  

  

E. El  _________________________   es la parte física del computador.  

  

F. Los dispositivos de ____________________   son aquellos por los cuales sale información 

del computador.   

  

G. Algunos dispositivos de entrada son el __________________________, el teclado y el 

micrófono.  

6. Define los siguientes conceptos: 

a. Técnica 

b. Tecnología 

7. Explica el surgimiento de la tecnología  

8. Explica con un ejemplo la relación que existe entre tecnología y técnica 



 
9. Investiga un personaje representativo de la tecnología, resaltado el aporte o aportes 

hechos por el (Nombre del personaje, inventos, importancia de los inventos en la 

humanidad) 

10. ¿Qué es el computador? 

11. Explique la diferencia entre hardware y software 

12. Enumere 3 recomendaciones que se deben tener con el computador 

13. Escriba 5 recomendaciones para navegar en internet de  forma segura y explíquelas 

14. Explica los cuidados personales que tienes o sigues para navegar en internet  

   

 

  

 

 

  


