
 

ASIGNATURA /AREA: Tecnología, Informática y Emprendimiento. PERÍODO:2 GRADO:6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E): 

 Utiliza adecuadamente herramientas de información a través del procesador de textos. 

 Usa adecuadamente los conceptos del escritorio de Windows. 
 Usa adecuadamente los conceptos básicos de una necesidad y sus clasificaciones. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

Resuelvo las siguientes preguntas en base a lo trabajado en la clase, teniendo como base el cuaderno 
para guiarse e investigando en internet. 
 

 Que se entiende por SISTEMA, realizo el grafico de 3 de ellos y explico a cual pertenece. 

 Que es y para qué sirve un Sistema Operativo, menciono 5 ejemplos y explico cada uno. 

 Cuál es la función de Microsoft Word. 

 Dibuje la pantalla principal de Microsoft Word, escriba y explique cada uno de sus 
componentes. 

 Explique 3 ejemplos gráficos de la evolución que puede tener un producto desde sus inicios 
hasta nuestros días, comente cada uno de los pasos. 

 Que es un Sistema Operativo Multiprocesador, doy 2 ejemplos. 

 Que es una necesidad y como las podemos clasificar. 

 Que es el escritorio de Windows y como se compone. 

 Que es una necesidad fisiológica, doy 3 ejemplos de este tipo de necesidad. 

 Que es un protector de pantalla realizo un grafico. 

 Que se entiende por papel tapiz en el escritorio de Windows. 

 Que es una necesidad social, menciono 2 ejemplos. 

 Que es una carpeta y una subcarpeta explico que podemos guardar en ellas. 

 Cuáles son los Sistemas Operativos para sistemas portátiles doy 3 ejemplos. 

 Que es una necesidad de Autorrealización, menciono 3 ejemplos. 
RECURSOS:   CUADERNO , INTERNET 

OBSERVACIONES: 

 LOS ALUMNOS REALIZARAN EL TALLER Y LO SUSTENTARAN EN LAS CLASES  

FECHA DE DEVOLUCIÓN Y  
SUSTENTACION DEL TRABAJO 

3 SEMANA 6 SEMANA 9 SEMANA 
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