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 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:






Concepto del computador
Programa Windows
Word
Paint
Power point.

ACTIVIDADES:
1. Busca un computador, tableta o celular, busca el siguiente enlace en YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=ffrnx3IWl6M
Luego de ver el video responde
 Que es la pantalla del computador para que sirve
 Que es el ratón, para que sirve
 Para qué sirve la torre.
 Que elementos útiles se pueden agregar a un computador:
 Para qué sirve el teclado del computador.
 Que puedes hacer con un computador
2. Visualiza el siguiente enlace y responde.
https://www.youtube.com/watch?v=fZONU029MPU
Que elementos físicos compone el hardware
Que se necesita para que hardware funcione
Cuáles son los componentes internos del computador.
Cuál es la función de la memoria
Que memorias compone el hardware.
3. Dibuja el computador y sus respectivas partes
4. Visita el siguiente enlace, https://www.youtube.com/watch?v=E-gPmxgyjo4
RESPONDE:
¿Qué es el explorador de archivo?
5. Visita el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=fiTYBXc5v9c

6. Elabora un escrito de siguiente tema: consecuencias que tiene la mala utilización de las herramientas

digitales para los niños y niñas de Colombia (mínimo de una hoja) teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 Letra: COMIC SANS MS
 Tamaño: 12
 Título en negrita y subrayado
 Imágenes( de la web o dibujado en Paint)
 Recomendaciones:
 Lea atentamente cada enunciado.
 Sigue las instrucciones como se recomiendan.
 Está atento a los (videos) enlaces recomendados en YouTube.
 Dentro de cada enunciado tienes varias actividades para resolver.
 El trabajo debe ser realizado en computador e impreso
 El estudiante debe contar con el apoyo de un adulto responsable que guie la elaboración del taller.
 Desarrolla el taller en hojas de block blancas con su respectiva portada
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