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FECHA:  PERIODO: 1 GRADO:10 

Áreas: Tecnología e Informática 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

1. Realizar en Word un ensayo sobre el 
impacto de la tecnología en el medio 
ambiente, debe de contener una página 
además de aplicarle las normas Icontec. 
 

2. Realizar un mapa conceptual en Word 
utilizando la opción SmartArt sobre  la 
importancia de los materiales de uso 
tecnológico. 

 
3. Enumere los aspectos positivos y 

negativos de la tecnología ha causado 
en el medio ambiente (como mínimo 4) 
 

4. Realizar en Word una combinación de 
correspondencia para 6 destinatarios. 
 

5. Que es combinar correspondencia y 
cuáles son los pasos para realizarla 
 

6. Resuelva los siguientes algoritmos: 
Determinar los datos de entrada, de 
salida y de proceso, a su vez, realizar el 
pseudocódigo: 
 
a. Diseñar el algoritmo correspondiente 

a un programa que escribe el 
porcentaje descontado en una 
compra introduciendo por teclado el 
precio de la tarifa y el precio pagadp. 

b. A un trabajador le pagan según sus 
horas trabajadas y la tarifa está a un 
valor por hora. Si la cantidad de 
horas trabajadas es mayor a 40 
horas, la tarifa por hora se 
incrementa en un 50% para las 
horas extras. Calcular el salario del 
trabajador dadas las horas 
trabajadas y la tarifa. 

c. se desea calcular la distancia 
recorrida (m) por un móvil que tiene 
velocidad constante (m/s) durante un 
tiempo (sg), considerar que es un 
MRU (Movimiento Rectilíneo 
Uniforme): Los datos de entrada del 
ejercicio anterior son. 

 
7. Que es la biotecnología y que 

importancia tiene en la sociedad. 
 

8. ¿Qué relación existe entre las TIC’s Y los medios 
de comunicación? 
 

9. Realiza un mapa mental sobre el papel que han 
jugado las TIC’s en la educación 

 
10. ¿Qué aportes significativos la electrónica le ha 

proporcionado a la sociedad? 

 
11. ¿En que se relaciona la electrónica con la 

tecnología? 

 
12. ¿Qué es la web 2.0, porque se carateriza y en 

qué se diferencia de la versiona anterior? 
 
 

Estrategias de evaluación: 
 
Presentación: 40% 
 
Sustentación: 60% (30% oral y 30%practico) 
 
Nota: Los trabajos que son en Word me los 
deben de entregar en una memoria USB 
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