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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. ¿Qué son las herramientas ofimáticas? 
Defina cada una de ellas. 
 

5. ¿A que se hace referencia cuando se 
habla de instrumentos tecnológicos? 
 

6. ¿Qué es el procesador de texto 
avanzado y cual es su importancia en la 
vida escolar? 
 

7. ¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas 
tecnologías en los adolescentes? 
¿Cómo la utilizan? 
 

8. ¿Por qué es importante cuidar  el medio 
ambiente? ¿Cómo contribuyes al 
cuidado de él? 
 

9. ¿Qué relación existe entre tecnología y 
sociedad? 
 

10.  Para que sirven las siguientes opciones 
(fuente y párrafo) que se muestran en la 
imagen 

 

 
 
 
 

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

12. Realiza un mapa conceptual en Word 
sobre el papel que han jugado las TIC’s 
en la educación 
 

13. Realiza un resumen  e Word sobre los 
aportes de la tecnología en la sociedad, 
en el debes de determinar el papel que 
ha jugado la tecnología en el desarrollo 
de la sociedad actual (debe de contener 
una página en Word) 
 
 

14. ¿Qué es una fuente de energía y que 
tipos existen? Realiza un cuadro de 
comparación entre las fuentes de 
energía. 

 
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 
 
 

 

 

 

 


