ACADEMIA DE HUMANIDADES
Educación Tecnológica

INSTRUCCIONES:
1. Lee la siguiente guía de trabajo.
2. Realiza los ejercicios propuestos, en el cuaderno.
3. Serán revisados al volver a clases.

Unidad Cero: repaso de contenidos.
Objetivos: recordar lo aprendido, reaprender.

Ya sabemos que los programas son conjunto de instrucciones que recibe la computadora
para que realicen ciertas actividades, tales como escribir, insertar dibujos, hacer dibujos,
crear un video, etc. Nosotros trabajamos con:
-

Word: procesador de texto.
Power Point: programa de presentaciones.
Sketchup: programa de diseño 3D.

Actividad N°1: investiga otros programas similares a los trabajados y completa la siguiente
tabla:

Procesadores de Texto

Programas de
Presentaciones

Programas de Diseño 3D

El sistema operativo es un programa que permite dejar operativa la computadora para que los
usuarios puedan trabajar con ella sin grandes complicaciones. Nosotros trabajamos con
Windows, un sistema operativo basado en ventanas. Responde:
¿Qué tareas nos permite hacer el sistema operativo?
1.
2.
3.
4.
5.
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Los archivos son conjunto de información creado por el usuario y que se almacenan en el
disco duro de la computadora.
Investiga las extensiones de los archivos que tú creaste al trabajar en Word, Power Point y
Sketchup. Recuerda, las extensiones de los archivos se componen de tres letras y éstas se
ubican después del nombre del archivo separado por un punto y permiten identificar el
programa con el cual se ha trabajado.
Programa

Extensión

Word
Power Point
Sketchup
Los objetos tecnológicos son todos aquellos creados por el ser humano, para satisfacer una o
más necesidades, ya sabemos que existen objetos simples y complejos. Determina en esta
tabla cuál de ellos son simples, cuáles complejos y por qué.

Objeto
Tecnológico
Aguja
Celular
Impresora
Tenedor
Automóvil

Simple

Complejo

Por qué

El diseño de un objeto tecnológico está relacionado con su forma y otras características tales
como el tipo de material.
Diseña un objeto de tu hogar en sus tres etapas. Bosquejo, Plano y Dibujo.

Un abrazo nos
vemos

