
 

 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA /AREA: Tecnología, Informática y Emprendimiento PERÍODO 2 GRADO: 7° 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
603 Conocimiento de las herramientas básicas de Power Point 
604 Maneja técnicamente algunos conceptos de las hojas de cálculo 
610 Analiza los diferentes elementos que hacen parte de la comunicación 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
1.Tener los cuadernos al orden del día  
2.Elaborar el taller Anexo 
3.Sustentación Oral  
4. Evaluación Escrita  
 

RECURSOS: 
 

 Notas del Cuaderno 

 Internet 

 Biblioteca 

 Textos  
 

OBSERVACIONES: 

 El taller debe ser elaborado a mano 

 Buena presentación y Caligrafía 

 Tener en cuenta la bibliografía y  cibergrafía 

 Tener presente las semanas para la entrega del taller y respectiva sustentación 
 
 

FECHA DE DEVOLUCIÓN Y  
SUSTENTACION DEL TRABAJO 

3 SEMANA 6 SEMANA 9 SEMANA 

   
 
 

Ana María Piedrahita Ospina 
NOMBRE DEL DOCENTE 
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NOMBRE DEL COORDINADOR(A) 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
“formando Hombres y Mujeres de Bien para una sociedad mejor” 

 
Proceso: Diseño y Desarrollo Académico 
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Versión 05 
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Tecnología  
 
Responde: 

 
1. ¿Qué son las TICS? 

2. ¿Por qué son importantes las TICS? 

3. Dibuja 3 ejemplos de las TICS 

4. Elabora una historieta en donde el tema central sean las Redes Sociales, los comportamientos 

adecuados o inadecuados en el uso de éstas 

Informática  

5. ¿Cuáles son los tipos de datos con los que se pude trabajar en Microsoft Excel?  

6. ¿Qué operaciones se pueden realizar en Excel? 

7. ¿Qué es una Referencia de Celda? 

8. Escriba un ejemplo de una fórmula en Excel  

 

Emprendimiento 
 

9. Apareamiento Elementos de la Comunicación 

 

Ubica en la columna B la letra corresponda a la definición de la columna A 

 

LETRA COLUMNA   A  LETRA 
COLUMNA    

B 

A.  
Es la fuente de información. En una 

conversación es quien habla 
 (     ) RECEPTOR 

B.  
Es el contenido o información que se 

transmite 
 (     ) EMISOR 

C.  
Es el Vehículo o medio que transporta los 

mensajes 
 (     ) MENSAJE 

D.  
Es quien recibe y capta la información 

transmitida 
 (     ) CANAL 

10. Menciona un ejemplo e identifica en él los elementos de la comunicación 

11. ¿Qué es la Comunicación?  

12. ¿Qué es la comunicación Verbal?  menciona un ejemplo 

13. ¿Qué es la Comunicación No Verba? menciona un ejemplo 

14. En la comunicación las personas utilizan tres tipos de lenguaje: Completa 

Comunica a través de las imágenes Lenguaje       _______________ 

Comunica a través de las palabras Lenguaje        _______________ 

Comunica a través de los movimientos y sentidos Lenguaje  ______________ 

 

15. ¿Por qué es importante la comunicación? 



 

 


