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FECHA:  PERIODO: 1 GRADO: 11° 

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. Realiza un resumen en Word de una 
página sobre la importancia de 
preservar los recursos naturales (Aplicar 
normas Icontec) 
 

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

 
 

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

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

6. ¿Qué relación existe entre tecnología y 
sociedad? 
 

7. ¿Qué son los recursos naturales, y en 
cuantas partes se clasifican? 
 

8. ¿Cuándo se habla de energías 
renovables a que se hace referencia? 
 

9. ¿cuál es la importancia de los 
materiales de uso técnico y como han 
ido evolucionando? 
 

10. ¿Qué es HTML y que beneficios 
proporciona? 
 

11. Realiza en bloc de nota un documento 
que contenga tu información personal, 
es decir realiza en formato HTML tu 
hoja de vida la cual debe de contener 
una foto y 2 enlaces a otras páginas. 
 
 

 
 

 

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

 
13. ¿En que se relaciona la electrónica con 

la tecnología? 

 
14. ¿Qué es la web 2.0, porque se carateriza 

y en qué se diferencia de la versiona 
anterior? 

 
15. ¿Qué son las energía renovables y cuál 

es su importancia? 
 
 
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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