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PLAN DE PROFUNDIZACION  

GRADO SEXTO 

COMPETENCIA  

Identificar los componentes físicos (hardware) y lógicos (software) que hacen parte de un 

sistema de cómputo y los elementos más utilizados del sistema operativo, practicando su uso 

para mejorar el desempeño al crear, guardar y organizar información en la computadora.  

DESEMPEÑOS  

Cognitivos  

- Define con propiedad los conceptos: informática, computador, hardware, software, sistema 

operativo, archivos y diferencia los componentes de hardware de los componentes de 

software, que constituyen un computador.  

- Identifica los elementos del escritorio, los elementos comunes en las ventanas de Windows y 

determina la función que cumplen. 

Procedimental  

 Realiza procedimientos de creación de carpetas personales y guarda archivos en ellas de 

manera correcta.  

 Actitudinal – 

Asiste regularmente a clases, participa en las prácticas en la sala de sistemas y demuestra 

interés por superar sus dificultades.  

TEMAS  

El hardware y el software 

Las herramientas  

El internet 

Manejo de Word (normas icontec) 
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ACTIVIDAD  

TEMA ACTIVIDAD  

EL 
HARDWARE 

Y EL 
SOFTWARE 

Ingresar a el siguiente link y desarrollar la actividad partes de un 
ordenador  
 
http://www.educa.madrid.org/web/ies.mariademolina.madrid/departam
entos/tecnologia/ejercicios_partes_ordenador/partes_ordenador.html  
 
Leer todo lo relacionado a los sistemas operativos y realizar un 
análisis sobre su importancia en la informática.  

LAS 
HERRAMIEN

TAS  

Identifica las herramientas a través de la actividad que encontraras 
en el siguiente link  
http://www.areatecnologia.com/herramientas/identificar-
herramientas.html  luego deberás socializarlo con la docente y 
comentar lo  aprendido.  

EL INTERNET Investigar: Internet, Arpanet, Sistemas operativos, Buscadores, 
Navegadores, Protocolo, Correo Electrónico, Redes Sociales, 
Emoticones, IRC, conexión FTP, Hipertexto, Gopher, Iphone, 
Hipertexto 

MANEJO DE 
WOR, LAS 

HERRAMIEN
TAS  

El estudiante debe investigar todo lo relacionado sobre las 
herramientas y deberá presentar un trabajo escrito en Word 
aplicando normas Icontec.   
 
Ingresar al siguiente link 
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/
24/ejercicios.pdf y desarrollar los ejercicios 1,2,3 enviar al correo 
yujhopava82@gmail.com carpeta comprimida  
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