
  

                             PLAN DE APOYO FINAL 

          

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos: 

La tecnología y su importancia clasificación de artefacto. 

Innovación, invento y descubrimiento. 

Diferencias entre datos e información. 

El computador. 

Evolución. 

Generación de las computadoras. 

Definición y Componentes Hardware. 

Estructura interna de una computadora. 

Dispositivos de entrada y salida. 

Software y función. 

Sistemas operativos 

Windows 

Entorno de trabajo de Windows 

 

Actividades: 

 

1. Realiza un ensayo sobre la importancia de la tecnología.  

2. Realiza un listado de artefactos y clasifícalos  

3. Escribe la definición de Innovación, invento y descubrimiento y realiza un ejemplo de cada uno.  

4. Escribe en número binario tu nombre completo.  

5. Escribe el alfabeto binario  

6. Realiza una encuesta sobre tecnología a tu familia de 20 preguntas mínimas.  

7. Dibuja un computador con todas sus partes y defínelas.  

8. Investiga y escribe cada una de las generaciones de las computadores y realiza una historia donde 

involucres cada una de las generaciones.  

9. Realiza un esquema donde se refleje la evolución de la tecnología y argumenta si es mala o buena.  

10. Dibuja un computador con todas sus partes y defínelas  

11. Dibuja un computador con todas sus partes y defínelas  
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12. Realiza un esquema donde se muestre la estructura interna de una computadora.  

13. Realiza un cuadro donde se evidencien los Dispositivos de entrada y salida de una computadora.  

14. Explica que es un software y cuál es su importancia, realiza un listado y clasificacalos.  

15. Realiza un listado de los sistemas operativos más usados y explica porque son tan usados.  

16. Realiza un dibujo Windows y explica cómo está conformado su entorno de trabajo. 

17. Que es sistema operativo  

18. Para que sirven los sistemas operativos  

19. Que es el sistema operativo Windows 

20. Dibuja y explica el entorno de trabajo Windows, señalando cada parte  

21. Dibuja la barra de tareas y señala sus partes  

22. Escribe el procedimiento para personalizar el aspecto del escritorio 

23. Escribe los elementos importantes del menú inicio y cuál es su función  

24. Por qué es importante usar el menú inicio 

25. Que es el panel derecho del menú inicio  

 

 

Recomendaciones: 

Lee con mucha atención cada punto del taller luego resuelve cada uno en hojas de block, el taller debe 

presentarse a mano completamente, con portada, márgenes marcada, en hoja de bloc  

Tamaño carta y sin rayas muy buena presentación, sin doblar envolver o arrugar. Y sustentar.  

 

Bibliografía:  

https://www.importancia.org/tecnologia.php  

https://www.google.com.co  

http://www.areatecnologia.com/sistema-binario.htm  

http://www.cad.com.mx/generaciones_de_las_computadoras.htm  

https://tecnologiaplv.jimdo.com/tecnico-en-sistemas/estructura-interna-de-una-computadora/  

http://www.usandotecnologia.com/software/los-5-sistemas-operativos-mas-usados  

 

Además se puede apoyar en el libro guía de tecnología e informática 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


