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Objetivo: Alcanzar los logros del área para el mejoramiento de la calidad 
educativa mediante la realización de planes de apoyo que le permitan al 
estudiante mejorar su aprendizaje 
Logros Primer periodo 

 Reconocer la importancia de la tecnología y la informática en su desarrollo 
formativo 

 Diferenciar los conceptos de tecnología e informática 

 Identificarlas partes que componen un sistema de computo 

 Reconocer el entorno grafico de Windows y su partes 

 Conocer los accesorios de Windows, que son y para qué sirven 
 
Realizar el siguiente taller en hojas de block, marcado con su nombre y 
grado, con buena presentación. 
 
1. En la siguiente imagen, identifica y escribe las partes que componen en entorno 
grafico de Windows (Iconos, escritorio, botón inicio, barra de tareas, área de 
notificación) 
 

 
 



2. En la siguiente lista escribe en la línea que aparece al lado de cada término a 
que parte del computador pertenece, Hardware o Software 
CPU _______________   Grabadora de sonido _____________ 
 
Monitor o Pantalla ______________ Microsoft Power Point ______________ 
Facebook _____________  Impresora _________________ 
 
3. Completa la siguiente información utilizando los siguientes términos: 
Software  Hardware  computador  aplicaciones   
Información  Tecnología  Necesidades  Humano 
 
a. El _____________ es la parte intangible (que no se puede tocar) del 
_____________ y está compuesto por sistema operativo, programas y 
____________ 
 
b. La informática es el manejo de la __________________ mediante el uso del 
________________ de una forma ordenada y precisa 
 
c. La ______________ da solución a las ____________ o deseos del ser 
_____________ 
 
4. Realiza la siguiente consulta para su sustentación: 
Consultar: 

a. Que es el teclado 
b. Partes que lo componen y función de cada una 
c. Tipos de teclado 
d. Realizar un dibujo de este donde muestre cada una de sus partes 

 
 

 


