
 

 

TERCER PERIODO ACADEMICO 

GUIA DE APRENDIZAJE Nº 3 

ANALIIS DE OBJETOS TECNOLOGICOS  

 

Desempeño esperado: Identifica  entre los diversos artefactos tecnológicos  disponibles aquellos que son más adecuados 

para realizar tareas cotidianas en el hogar y la escuela, teniendo en cuenta sus restricciones y condiciones de utilización. 

Indicadores generales: Reconozco y menciono productos tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Puede profundizar más acerca de los objetos tecnológicos en la siguiente dirección o enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=jRsnWccb5qg  

Recuerde que este tercer periodo vamos a trabajar desde el correo  Institucional y por ende en el nuevo Classroom,  en él  

están los link para subir las actividades, o lo puede enviar al siguiente correo electrónico diedavidcortes@yahoo.es  o al 

Whatsapp 3215818888. 

Fase de iniciación de saberes previos 

Área: Tecnología   Grado: séptimos A,B,C,D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  13/10/2020 Fecha de entrega:   20/10/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jRsnWccb5qg
mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

En esta ocasión se abordará el tema de los objetos tecnológicos, los cuales se han convertido en herramientas esenciales para 

estos tiempos de pandemia, por ejemplo que sería de nuestras labores tanto de trabajo como de estudio sin un computador, 

un celular o el televisor para saber que pasa en ámbito local, nacional e internacionalmente.  

¿Pero nos hemos dado a la tarea de analizar como funcional estos aparatos? ¿De qué material están compuestos?  ¿O solo 

somos simples usuarios? 

Por ello es necesario el tema del análisis de los objetos tecnológicos, para poder ampliar la información acerca de los aparatos 

que utilizamos todos los días.  

Fase de profundización 

¿QUÉ  ES UN OBJETO TECNOLÓGICO? 

Identificar un objeto tecnológico en nuestro entorno es una actividad muy simple, ya que es todo elemento concreto creado o 

modificado por el ser humano. A su vez, este Objeto forma parte de un conjunto de elementos que se conocen con el nombre 

de Bienes, que junto a los Servicios y mediante diferentes Procesos, forman parte de lo que se denomina Productos 

Tecnológicos. 

LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS 

Casi todos los objetos que conocemos han sido elaborados por el ser humano y la gran mayoría de los que están a nuestro 

alcance son generalmente productos industriales. 

 



 

Los productos industriales tienen un sistema de fabricación y objetivos comerciales que se repiten de acuerdo a un modelo lo 

que tiende a reducir su precio. Los productos artesanales, por el contrario, son escasos y por lo general únicos, por lo que 

suelen tener un precio más elevado. 

Sin embargo, y sin importar el tipo de productos, todos ellos han sido producidos aplicando un proceso tecnológico. 

 

Fase de evaluación 

Individualmente responder lo siguiente. 

1. Lee detenidamente la guía  

2. Responda lo siguiente  ¿qué es un objeto tecnológico? ¿Qué son los procesos tecnológicos?  

3. Piense en un objeto tecnológico que utiliza a diario y realice lo siguiente 

 Dibuje el objeto tecnológico. 

 Nombre del producto tecnológico. 

 Forma del producto tecnológico  

 Principales materiales que componen el objeto tecnológico. 

4. Complete la siguiente tabla  

ANÁLISIS DE UN OBJETO TECNOLÓGICO 

Objeto Características principales  Ventas Desventajas Componentes 

Celular Versátil  

Cómodo para llevar. 

Información a la mano 

  

 

Ayuda a 

cortar 

distancia  

 Acceso a 

información. 

Sedentarismo 

Alto grado de 

dependencia 

Asilamiento 

social   

Cámara  

Audífonos 

Micrófono 

Carcasa  

Teclado  



 

  Batería  

Antena. 

Computador 

 

    

Wi fi     

Televisión     

Video juegos.     

 

Webgrafia. 

http://formared.blogspot.com/2011/05/ventajas-y-desventajas-del-uso-del.html 

https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/valores-que-urgen-en-la-interaccion-web 

https://informaticaytecnologia.jimdofree.com/actividades-por-grados/grado-septimo-tercer-per%C3%ADodo/ 

 

 

 

 

 

 

http://formared.blogspot.com/2011/05/ventajas-y-desventajas-del-uso-del.html
https://www.enticconfio.gov.co/convivencia-digital/valores-que-urgen-en-la-interaccion-web
https://informaticaytecnologia.jimdofree.com/actividades-por-grados/grado-septimo-tercer-per%C3%ADodo/


 

 

TERCER PERIODO ACADEMICO 

GUIA DE APRENDIZAJE Nº 4 

PARTES DEL CORREO ELECTRÓNICO  

 

Desempeño esperado: Identifica la importancia del correo electrónico como medio de comunicación y divulgación de la 

información.  

Indicadores generales: Reconoce los principales elementos que componen un correo electrónico.  

Puede profundizar más acerca del tema partes del correo electrónico https://www.youtube.com/watch?v=S-RobOU3Rlg 

Recuerde que este tercer periodo vamos a trabajar desde el correo  Institucional y por ende en el nuevo Classroom,  en él  

están los link para subir las actividades, o lo puede enviar al siguiente correo electrónico diedavidcortes@yahoo.es  o al 

Whatsapp 3215818888. 

 

 

Área: Tecnología   Grado: séptimos A,B.C.D 

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  21/10/2020  Fecha de entrega:  28/10/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=S-RobOU3Rlg
mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

Fase de iniciación de saberes previos 

 

Sin lugar  a dudas la pandemia del covid-19 que por estos tiempos está afectando a gran parte del mundo, se ha convertido en 

el tiempo perfecto para que los beneficios de la tecnología salgan a flote, como un mecanismo de protección, prevención  y 

distanciamiento social con miras  o disminuir el contagio y la muerte por el covid-19.  

Es el caso del correo electrónico, el cual es usado por una gran cantidad de personas en el mundo, como medio para enviar y 

recibir información sin movernos de  nuestros hogares, pero en muchas ocasiones desconocemos sus componentes que hacen 

parte de esta maravillosa herramienta, como por ejemplo desconocemos que significa el @, es por ello que en esta ocasión se 

abordará el tema de las partes que componen un correo electrónico. 

 

Fase de profundización 

Hoy en día no hay persona que no tenga al menos una cuenta abierta de correo electrónico. El email se ha convertido en una 

herramienta indispensable. No solo como medio de comunicación, sino que es un instrumento de mercado con mucho poder a 

nivel mundial. 

El correo electrónico permite a las personas enviar y recibir mensajes a través de internet. Pueden ser mensajes de texto, 

imágenes, vídeos, audios o enlaces URL. El funcionamiento de un email es muy fácil y parecido al correo postal tradicional. 

Ambos permiten recibir y enviar mensajes, que llegan gracias a una dirección de correo electrónico que te tienes que crear. 



 

Cada email tiene sus propios buzones, que son los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta que el 

destinatario los abre y los lee. 

ESTRUCTURA DEL MENSAJE ELECTRÓNICO 

DESTINATARIO 

Es la casilla en la que leemos “Para”. Aquí debemos escribir la dirección de correo de la persona o personas a las que queremos 

enviar nuestro mensaje. Tienes la opción de ocultar esta información a las personas que les va a llegar el correo. 

ASUNTO 

Aquí escribiremos el tema sobre el que va nuestro mensaje. Es como una especie de titular. Será una frase breve, que resuma 

el objetivo de nuestro email. 

Mensaje 

Es el espacio en blanco donde escribiremos nuestro mensaje. Hay unas herramientas en la parte inferior que nos ayudan a 

elegir tamaño y color de la letra, hipervínculos, emoticonos o adjuntar cualquier archivo que queremos enviar a nuestro 

destinatario. 

QUE SIGNIFICA EL @ ARRABÁ EN EL CORREO ELECTRÓNICO   

El símbolo de arroba, representado con el carácter @, es un elemento que se utiliza en las direcciones de correo electrónico 

para diferenciar y separar el nombre de usuario del nombre del servidor, por ejemplo usuario@servidor. 

 



 

También se emplea en otras redes sociales para mencionar la cuenta de un usuario, por ejemplo, Twitter o Instagram. Sin 

embargo, su uso es mucho más amplio y puede emplearse como señal para indicar aquellos locales o tiendas donde ofrecen 

acceso a Internet. 

El símbolo arroba no tiene un origen determinado, sin embargo, se cree que este término deriva del árabe ar-rub, que 

significa ʽcuarta parteʼ, ya que, aproximadamente, durante el siglo XVI se empleaba como medida de peso y volumen de la 

mercancía tanto sólida como líquida. Cuatro arrobas formaban una unidad mayor conocida como quintal.  

En cuanto al carácter o la representación gráfica de arroba "@”, los investigadores han determinado que procede de la 

preposición latina ad, que significa ʽenʼ, ʽaʼ, ʽhaciaʼ o ʽhastaʼ, la cual durante la Edad Media se acostumbraba a escribir 

uniendo las dos letras. 

En inglés, la preposición latina ad se traduce como at, que significa ʽenʼ, por lo que este símbolo se lee en inglés como at y se 

relaciona con el uso del símbolo de arroba en informática.  

FASE DE EVALUACIÓN 

Envidiablemente realice lo siguiente. 

1. Lee detenidamente el tema de partes de correo electrónico  

2. Conteste lo siguiente ¿Qué un el correo electrónico? ¿Cuáles es la estructura de un correo  electrónico?  ¿Qué 

significa el símbolo  @ “arroba en correo electrónico? 

3. Consulta que es un correo Spam  

4. ¿Qué otros medios de comunicación virtuales existen con características  similares al correo electrónico? Donde se 

pude enviar y recibir información. Menciona tres  



 

5. Envié el trabajo al docente al correo diedavidcortes@yahoo.es  

En el asunto coloca, taller partes del correo electrónico  

En el mensaje puede colocar, bueno días, buenas tardes o buenas noches. “profesor Diego ahí le envió el trabajo del 

correo electrónico.  

Las personas que vienen trabajando o entregando el trabajo físico, no realizan este punto, pero contestan la siguiente 

pregunta ¿Qué medios comunicación se empleaban antes  de que existiera  el correo electrónico? Menciona al menos 

tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

TERCER PERIODO ACADEMICO 

GUIA DE APRENDIZAJE Nº 5 

INFOGRAFIA  EL COVID-19  

 

 

Desempeño esperado: Reconoce los principales sintamos del Codiv-19 y los  representa  con imágenes  

Indicadores generales: Analiza información  y la representa a través de imágenes.  

Puede profundizar más acerca del covid-19 en la siguiente dirección electrónica 

https://www.youtube.com/watch?v=uAT8EEKBySM 

Recuerde que este tercer periodo vamos a trabajar desde el correo  Institucional y por ende en el nuevo Classroom,  en él  

están los link para subir las actividades, o lo puede enviar al siguiente correo electrónico diedavidcortes@yahoo.es  o al 

Whatsapp 3215818888. 

 

Fase de iniciación de saberes previos 

Área: Tecnología   Grado: séptimos A,B,C.D  

Nombre del docente: Diego David  cortes  

Fecha de asignación:  2/11/2020 Fecha de entrega:  20/11/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=uAT8EEKBySM
mailto:diedavidcortes@yahoo.es


 

En esta ocasión se abordara del tema del covid-19 pero se hará con un método llamado infografía, cuyo objetivo es 

tratar un tema determinado a partir de imágenes. La idea es que usted pueda plasmar en imágenes todo lo que sepa del 

covid-19 en cuanto  a transmisión, diagnóstico, tratamiento, que es, mitos  y verdades  

 

 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN 

 

La enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una  enfermedad infecciosa causada por un  coronavirus recientemente 

descubierto.   

La mayoría de las personas que enferman de  COVID 19 experimentan síntomas de leves a  moderados y se recuperan sin 

tratamiento  especial.   

TRANSMISIÓN DEL COVID-19   

Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se 

propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una 

persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen 

rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona 

infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas 

gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de 

modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 

boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de 

alcohol. 



 

DIAGNOSTICO  

Estos test son más rápidos que el PCR y consisten en detectar los Ac producidos frente al virus, mediante una muestra 

sanguínea obtenida de la yema del dedo. También pueden detectar las proteínas del virus a través de las muestras 

respiratorias de los exudados nasofaríngeos. Además de permitir obtener los resultados en 10-15 minutos, son menos 

sencillas y pueden realizarse fuera del ámbito hospitalario, lo que permite hacerla en el domicilio de un paciente con alta 

sospecha de COVID-19. 

TRATAMIENTO. 

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID‑19, a la que puede acceder en el sitio web de la 

OMS y a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los 

países del mundo, y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar 

el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más 

recientes. 

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o propagar la COVID‑19: 

Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus 

manos. 

 

Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. 



 

¿Por qué? Cuando alguien tose, estornuda o habla despide por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden contener 

el virus. Si la persona que tose, estornuda o habla tiene la enfermedad y usted está demasiado cerca de ella, puede respirar 

las gotículas y con ellas el virus de la COVID‑19. 

 

Evite ir a lugares concurridos 

¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de que entre en contacto estrecho con alguien que tenga 

COVID‑19 y es más difícil mantener una distancia física de un metro. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el 

virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. 

Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Eso significa 

cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo 

usado y lávese las manos. 

¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener una buena higiene respiratoria protege a las personas 

que lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID‑19. 

 



 

Ejemplo de infografía del covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisión  
Diagnostico  

Tratamiento  

Mitos  

Verdades  

Es un  virus que muto de un 

murciélago a los seres 

humanos  



 

Instrucciones para realizar la actividad  

1. Lea muy bien la guía  

2. En cada cuadro coloque una imagen que tenga que ver con lo que se pide.  “la puede dibujar o la baja de internet”  

3. Puede colocar más cuadros si así  lo amerita su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área: Tecnología e informática  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 

a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 

mayo/2020 


