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NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________ GRUPO ____FECHA_____
Nota aclaratoria: Estas actividades de apoyo deben presentarse en hojas de block,
debidamente marcadas. Estudiar para la sustentación.
1. ¿Qué son los servicios públicos? Describe el servicio público de energía. Dibuja el
proceso que este realiza para llegar hasta tu casa.
2. Describe el servicio público de agua potable. Dibuja el proceso que este realiza para
llegar hasta tu casa.
3. ¿Qué el servicio público de gas?
4. ¿Por qué son importantes los servicios públicos para una comunidad?
5. ¿Para qué sirve el programa Word? Dibuja la ventana de Word y describe sus
funciones.
6. Recorta y pega una imagen de la ventana de Word
7. ¿Qué es el teclado de un computador? escribe sus funciones.
8. ¿Cuáles son las partes del teclado? Escribe las funciones de cada parte del teclado.
9. Explica cómo debe ser la posición adecuada para escribir en el teclado. Dibújala.
10. ¿Qué cuidados hay que tener con el teclado del computador?
11. Construye un teclado con todas sus partes del teclado, con material reciclable.
Preséntalo a tu docente.
12. Explica la posición correcta para utilizar el computador. Dibújala.
13. ¿Qué son los artefactos tecnológicos del hogar? Dibuja 5 artefactos del hogar.
14 ¿Qué son los artefactos mecánicos? Dibuja o pega y recorta 5 ejemplos.
15. ¿Qué son los artefactos eléctricos? Dibuja o pega y recorta 5 ejemplos.
16. ¿Qué es un buscador? Cuál es su función. Dibuja 5 de los buscadores más utilizados
en Internet.
17. Escribe 10 cuidados que se debes tener al utilizar internet.
EMPRENDIMIENTO
1. ¿Qué es la comunicación? ¿Por qué es importante la comunicación?
2. ¿Qué es emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto? Da un ejemplo de cada
término
3. Realiza las siguientes actividades:
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4. ¿Qué son las emociones? Escribe y dibuja 10. ¿Por qué es importante expresar las
emociones?
5. ¿Qué es el trabajo en equipo? Recorta y pega 5 ejemplos de trabajo en equipo.
6. ¿Qué es un equipo de trabajo?
7. Escribe y dibuja 10 características de un equipo de trabajo.
8. ¿qué son las herramientas del trabajo de oficina? ¿Para qué sirven?
9. Recorta y pega 5 herramientas de oficina y escribe la utilidad de cada una.
10. ¿Qué es un líder? Escribe 10 cualidades que debe tener un líder.
11. Consulta la vida y obra de un líder o lideresa colombiano, escríbela y pega una
imagen.
12. ¿Qué es un conflicto?
13. Escribe las clases de conflicto que existen. Realiza un ejemplo de cada clase de
conflicto.
14. Escribe una estrategia adecuada para la resolución de conflictos.
15. Observa la imagen, una estrategia para resolver este conflicto es:

16. ¿Qué es un mediador? ¿Cuáles son sus características?
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