
 
 
INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el 

cumplimiento del plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide 

ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y 

evaluación escrita 35 %. 

 

Actividades a Desarrollar 

 
1. Teniendo en cuenta la definición de máquina, define con tus propias palabras lo 

que es una máquina y realiza un listado de las máquinas que conoces que se 

utilizan a diario en tu entorno. 

2. Dibuja las máquinas que conoces que se utilizan en la remodelación de la 

ciudad, describe su funcionamiento. 

3. Teniendo en cuenta que en el cine se ha tratado de mostrar que podrían ser 

posibles los viajes en el tiempo, en películas como “Regreso al futuro”, 

“Terminator” y “12 monos” entre otras, realiza un escrito, acerca de las 

bondades y dificultades que se pueden presentar, de ser posible viajar en el 

tiempo. 

4. Investigación acerca de la definición y funcionalidad de Word, algunos 

programas de office y otras herramientas. 

5. ¿De qué manera los computadores cambiaron al mundo?, sustenta tu 

respuesta.  

6. Dibuja un computador actual, con todas sus partes y escribe el funcionamiento 

de cada una de ellas.  

7. ¿Qué es internet?, consulta desde sus inicios hasta la actualidad.  Y escribe 

¿De qué manera el internet ha influido en los aspectos económicos, sociales, 

etc. ¿por qué es tan importante para la sociedad?  

8. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener con los equipos de cómputo?  

9. Realiza en Word un escrito acerca, con el tema “Uso ético y correcto de las TIC”. 

10. ¿Qué es un mensaje ambiguo? 
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11. Escribir cinco mensajes ambiguos que se utilicen a diario en tu entorno. 

12.  Lee el siguiente caso: Y… ¿Cuándo me atiende? A las oficinas de la I. E. Bello 

Horizonte llega un contratista, se acerca a la recepcionista y le dice que necesita 

hablar con X funcionario. Ella le pide que se siente y espere mientras lo anuncia. 

El contratista se sienta y al cabo de unos minutos aparece el funcionario 

cargado de papeles. Parece tener mucho afán. Él le dice a la recepcionista que 

se dirige al colegio San Vicente para una reunión con la jefe de núcleo y que se 

le hizo tarde.ç Sale rápidamente y aborda un taxi que se encuentra en la puerta. 

El contratista desconcertado se acerca a la recepción y … Y responde:  

a. ¿Cómo termina la escena? Escríbela  

b. ¿Qué información faltó en esta comunicación?  

c. ¿Qué información sobró en esta comunicación?  

d. ¿En qué momento se rompe la comunicación?  

e. Redacta correctamente la historia, para que se pueda dar una buena 

comunicación. 

13. Realiza un cuadro comparativo entre comunicación y lenguaje.  

14. Consulta el alfabeto de los sordos y escríbelo. 

15. Aprendiendo el alfabeto de los sordos, debes dar los siguientes mensajes:  

a. "La discreción en el hablar importa más que la elocuencia".  

b. "Siempre hay tiempo para soltar las palabras, pero no para retirarlas".  

16. Consultar qué son medios de comunicación a distancia.  

17. Cuáles medios de comunicación a distancia han revolucionado el mundo y 

explica.  

18. Consulta acerca de la funcionalidad del teclado, las técnicas de digitación y 

posturas correctas para digitar.  

19. Escribe un cuento (inventarlo) acerca de los medios de comunicación visual: 

periódico, computador, internet. 

20. Investiga qué es y cómo funciona “Cuadernia”.  

21. Investiga que inventos le permiten al hombre ver más allá de su propio ojo y 

escríbelos. 

22. Consulta y explica con tus propias palabras qué son herramientas informáticas. 

 

 


