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Plan de mejoramiento primer periodo 
Tecnología e Informática 

 
Docente: Sugey Monroy    Grado: Clei 4 (4. 01, 4. 02, 4. 03) 
 
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 

 Conocer el programa Excel y su uso en el aprendizaje 
 

Realizar el siguiente taller en hojas de block, marcado con su nombre y 
grado, con buena presentación. 
 
1. Investiga acerca de la evolución de la tecnología en las comunicaciones. Se 
debe sustentar. 
 
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 _____________ 
Parlantes ______________  Microsoft Excel ______________ 
Redes sociales _____________  Scanner _________________ 
 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta 
 
3. Las partes fundamentales de un computador son: 
a. CPU 
b. Hardware y Software 
c. Disco Duro 
 
4. La C.P.U es: 
a. Una memoria 
b. Un Disco Duro 
c. Unidad Central de Procesamiento 
 
5. La tecnología es: 
a. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 
objetivo obtener un resultado determinado y efectivo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos


b. Es el conjunto de conocimientos pedagógicos, ordenados 
c. Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 
permiten diseñar, crear bienes, servicios para satisfacer las necesidades del ser 
humano 
 
6. En la siguiente imagen entorno grafico de Ms. Excel, identifica las siguientes 
partes:  
a. Barra de titulo  b. Barra de menús  c. Barra de formulas 
d. Área de trabajo   e. Barra de herramientas 
 

 

 

7. Ms. Excel es un _____________ que hace parte de Ms.____________. Excel 
es una _______________ de ________________ en la que podemos realizar todo 
tipo de cálculos aritméticos, estadísticos y otros cálculos 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico

