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DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades 
personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información). 

INDICACIONES 
GENERALES: 

A partir de una guía multimedia reforzar los conocimientos 
previos y afianzar los nuevos, de internet como herramienta de 
comunicación, información y aprendizaje utilizando medios   
informáticos, para el manejo y organización de la información. 
Recursos: 
Sistemas operativos      
https://issuu.com/isaocampo189/docs/guia_practica_para_el_uso_de_sistem 

https://pixabay.com 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS 
ACTIVIDADES 

Actividad 1    20 de septiembre al 5 de octubre   
 

Actividad 2     11 al 19 de octubre   

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN: 

SEMANA DEL 6 al 8 de octubre 
SEMANA DEL 10 al 22 de octubre 
AUTOEVALUACION 

 

CONTENIDO  

Actividad 1 

      A Realiza la lectura que aparece a continuación; 

TODO LO QUE NOS RODEA ES PRODUCTO DE LA TECNOLOGÍA, CON EXCEPCIÓN DE LA NATURALEZA 

A lo largo de décadas, los seres humanos hemos utilizado la tecnología con el fin de aprovechar de la mejor manera los recursos 
que nos brinda la naturaleza, de una forma tal que, en la actualidad, no nos damos cuenta de que estamos rodeados de objetos que 

mejoran nuestra calidad de vida, pero que son tan cotidianos que los pasamos por alto hasta que están fuera de nuestro alcance. 

Podrías imaginar tu vida sin: *Calzado *Agua potable *Transporte *Mesas *Sillas Todas estas cosas tan sencillas, nos ayudan de 
manera considerable al momento de realizar una cierta actividad, como lo es la energía eléctrica, ¿acaso te gustaría vivir sin luz 
artificial, refrigerador, aire acondicionado, televisión, radio, teléfono, celular y todos aquellos objetos producto de la tecnología? 

En el hogar, cosas tan simples como lo son una plancha, la televisión, una secadora de pelo, la licuadora, el refrigerador, provienen 
de la utilización de los recursos naturales, solo que estamos tan familiarizados con ellos que no nos interesa mucho saber sobre su 
evolución; de igual manera ocurre con la ropa, es tan rutinario vestirse que no nos damos cuenta de que detrás de todo esto existe 

una gran cantidad de personas en la labor de investigación con el fin de lograr su creación. 

La escuela, por ejemplo, utiliza los objetos que tiene a su alcance para poder ayudarte a aprender de una mejor manera, con mucha 
más facilidad y a la vez, desarrollando tus habilidades. Lo interesante es comprender el uso de los objetos tecnológicos a los que 

tenemos acceso, para que esto te ayude a valorar la creatividad que tiene el ser humano y que incluso tú puedes desarrollar. 

A cualquier lugar al que vayas, existirá la tecnología: transportes, puentes peatonales, semáforos, bancos, hospitales, incluso 
servicios como el agua, energía eléctrica, teléfono, drenajes, todo es producto de la ingeniería, arquitectura y administración que la 

tecnología hace posible. En conclusión, la tecnología mejora la calidad de vida, he aquí el porqué de la existencia de esta: por la 
necesidad de innovar lo ya existente. 

 

       B Resuelve en tu carpeta el siguiente cuestionario: 

       1) Porque cuando un dispositivo electrónico sale recientemente al mercado, es tan costoso, ¿especialmente en los celulares? 

       2) Porque es tan importante la tecnología en la vida de las personas? 

       3) Describe la tecnología que utilizan en tu casa (tecnología domestica) 

       4)Imagina como seria la vida sin tecnología y elabora un comic mínimo cuatro viñetas para mostrar como seria esta situación en 

        la actualidad. 

       5)Elabora la línea del tiempo de la evolución que ha tenido el celular. 

       6) Cuales son los beneficios de la tecnología? 

       7) Qué opinas de que la tecnología obstruye la imaginación? 

RECUERDA las fechas de entrega de actividad 1 B y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes realizar en 
computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medidas. en hojas blancas tamaño carta,  

Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) Enviar al 
correo de la docente. 

 



 

Actividad 2   

SISTEMAS OPERATIVOS 

 

 

 Cmap public ihmc 

       INSTRUCCIONES Acceder al siguiente enlace complementa los conocimientos y resuelve las actividades propuestas: 

       https://issuu.com/isaocampo189/docs/guia_practica_para_el_uso_de_sistem 

 

A) Realiza la lectura del libro electrónico  

B) Desarrolla el siguiente cuestionario en Word 

       a) ¿Cuáles son los objetivos principales de un sistema operativo?  

b) ¿Cuáles son las principales funciones de un sistema operativo? 

c) ¿Cuál es la diferencia operativa entre los SOps multiusuarios y los monousuarios?  

d) ¿Es condición esencial la existencia de un Sistema Operativo (SOp) instalado en la computadora para que esta funcione?  

       e) ¿Cuáles son los principales sistemas operativos de licencia y cuáles son los sistemas operativos 

       d) ¿Cuáles son los requisitos de hardware para un sistema operativo?  

       C) Elabora un collage en ppt sobre los sistemas operativos con (imágenes gratuitas)(Pixabay) 

C) Elabora en ppt una presentación de los sistemas operativos para móvil y para pc mínimo once diapositivas de la siguiente 

forma:        

       1ª DIAPOSITIVA(Recuerda utilizar el collage como fondo de la diapositiva)  

      -TITULO (Sistemas operativos para móvil y para pc) 

      -NOMBRE DEL ESTUDIANTE.                                                         

      -CURSO: 

      -COLEGIO: 

     -AÑO: 

       2ª a 10a Diseño de DIAPOSITIVA (contenido con título)  

       Ultima DIAPOSITIVA Conclusiones (Mi aprendizaje y la importancia de estos aportes). 

       Enviar al correo tecinvirtualsrjtda@yahoo.com) 

 

       E)  Inserta música a la presentación, configura los intervalos de grabación y convierte la      

presentación a video de Windows media o mp4 (Recuerda enviar el video) 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA las fechas de entrega de actividad 2 B, C ,E y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes realizar 
en computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medidas. en hojas blancas 
tamaño carta,  

Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) Enviar al 
correo de la docente 

 
 

 

 
AUTO-EVALUACIÓN 

 
 

                                                   ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                                                   PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA  _________________________________ 
 
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 
 DESEMPEÑO 

 
AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 
100 -90 89-80 79-60 59-20 

COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 
1  

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, 
encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.     
3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y 
materiales alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     
COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 
5  

Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las 
actividades. 

    

7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     
8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     
9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 

docente. 
    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 
11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.     
12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.     
13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 

encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    

14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.     
PUNTAJE TOTAL     

 
ESTANDAR DE EVALUACIÓN CONCEPTO VALOR 
AUTO EVALUACIÓN 
15% 

Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan y mejoren la autorregulación, autoevaluación, 
autocontrol y autoestima permitiendo un progreso en el logro de la 
autonomía. 
 

 

HETEROEVALUACIÓN 
15% 

Evaluación hecha por el profesor al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con respecto a su trabajo, desempeño y otros. 

 

   
 
 
                                                     ______________________________________________               ______________________________________________ 
                                                                         FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


