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GUÍA DIDÁCTICA No 1 

 
Fecha: 
 

Docente: Sally Jiménez Herrera 
Luz Amparo Corrales Monsalve 
Joyce Zenyth Orozco Murillo 
Diana Cecilia Vargas Lopera 

Área/asignatura:  Grupo:  PRIMERO 

Correo electrónico: 
sallyjuliettejimenezherrera@yahoo.es 
lamparocorrales@yahoo.es 

universojoys@hotmail.com 

dianacecilia101@hotmail.com 

Tecnología 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
 
Identificar las partes de un computador y normas que se deben de tener en cuenta al 
ingresar a la sala de informática. 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
Reconoce las normas de la sala de informática. 
Comprende la importancia del uso del computador. 
Nombra partes principales del computador. 
Valora las herramientas de trabajo haciendo uso responsable de ella 
 
Actividades: 
 
Lee y contesta con ayuda de tus padres la preguntas 1 y 2. 
                                  
                                               La Computadora. 
 
Es una máquina electrónica digital, diseñada para facilitarnos el trabajo y la vida a las 
personas. Es de uso personal y actualmente se encuentra en todas partes, colegios, 
hogares, supermercados, bancos, hospitales, entre otros. Existen diferentes tipos de 
computadoras como: los portátiles, los de escritorio, Tablet, relojes inteligentes, etc. 
 

1. Según el texto, una maquina electrónica diseñada para facilitarnos el trabajo y la vida 
a las personas es: 
a. La radio     b. La computadora.    C. el televisor. 

 
2. Según el texto la computadora es de uso: 

a. Personal.   B. individual y grupal.  C. grupal. 
 

3. Colorea los diferentes computadores que hay en la imagen. 
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4. Observa las diferentes partes de la computadora y coloca el nombre de cada parte 
donde corresponda y colorea: 

      
 

1. Monitor 
2. CPU 

3. Parlantes 
4. Teclado 

5. Mouse 
6. Impresora 

7. Módem 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Observar el vídeo sobre las diferentes normas que se deben tener en cuenta en una 
sala de informática y dibuja dos de ellas: 
https://www.youtube.com/watch?v=FazkRLADUtU 

 
 
Valoración: 
70% Trabajo escrito 
30% Sustentación 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Leer en compañía y ayuda de los padres de familia para desarrollar adecuadamente la 
guía. 
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