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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 10° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo utilizar 

el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Manuales, instrucciones, 
diagramas y esquemas 

24 de 
septiembre 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Enlace a clase asíncrona: 
https://www.loom.com/share/3903e905e316496eaa017cda8f6354a3 
 
Según el concepto que tienes de manual, instrucción, diagrama y esquema, la 
imagen en cual de estos ítems la calificarias y porque o por el contrario no está 
incluida en ninguna de las anteriores y porque. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Actividad en el cuaderno de tecnología: 
Teniendo en cuenta el texto anexo acerca de los conceptos de manuales, instrucciones, diagramas y esquemas, resuelve 
el siguiente sociograma. 

https://www.loom.com/share/3903e905e316496eaa017cda8f6354a3
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Horizontales 
1. Tipo de diagrama que hace representaciones de conceptos matemáticos  
6. Representación mental o simbólica de una cosa material o inmaterial o de un proceso en la que aparecen 
relacionadas de forma lógica sus líneas o rasgos esenciales.  
Verticales 
2. Tipo de diagrama que hace la representa las acciones de un proceso explicando el flujo de la información 
3. Forma de enseñanza, que consiste en la impartición de conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una 
persona, un animal o un dispositivo tecnológico. 
4. Lección educacional que conduce al usuario a través de las características y funciones más importantes de cosas 
como aplicaciones de software, dispositivos de hardware, procesos, diseños de sistema y lenguajes de programación.  
5. Es un gráfico que presenta los vínculos existentes entre los distintos componentes de un sistema o de un conjunto.  
7. Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, 
políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución 
 
 

MANUALES, INSTRUCCIONES, DIAGRAMAS Y ESQUEMAS 

Manuales Es un instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 
ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 
organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como 
las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución 
del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los 
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objetivos de la institución. 

Tutorial 

 

Lección educacional que conduce al usuario a través de las características 
y funciones más importantes de cosas como aplicaciones de software, 
dispositivos de hardware, procesos, diseños de sistema y lenguajes de 
programación. 
Un tutorial normalmente consiste en una serie de pasos que van 
aumentando el nivel de dificultad y entendimiento.  

Esquema 

 

Representación mental o simbólica de una cosa material o inmaterial o de 
un proceso en la que aparecen relacionadas de forma lógica sus líneas o 
rasgos esenciales. 
El concepto de esquema también se utiliza para referirse al resumen de un 
escrito, discurso o teoría, que atiende sólo a sus líneas o caracteres más 
significativos (“He realizado un esquema de su presentación”). 
Algunos ejemplos: esquema conceptual, esquema corporal 

Instrucciones 

 

La instrucción es una forma de enseñanza, que consiste en la impartición 
de conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una persona, un 
animal o un dispositivo tecnológico. La instrucción puede brindarse en un 
marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un propósito meramente 
funcional u operativo. 

Diagrama 

 

Es un gráfico que presenta los vínculos existentes entre los distintos 
componentes de un sistema o de un conjunto. Puede tratarse de un dibujo 
dedicado a la representación de algo, a la resolución de un problema o a la 
demostración de una proposición. 
Algunos tipos: diagrama de flujo, diagramas matemáticos, diagrama de 
bloques, diagrama de operaciones de proceso. 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
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MOMENTO PARA PRACTICAR 
En tu casa puedes contar con varios electrodomésticos como estufa, horno,  microondas, nevera y/o televisor, 
selecciona uno de estos (Estufa, horno,  microondas, nevera y/o televisor) y construye (De forma manual) un manual, 
tutorial o un grupo de instrucciones, en el cual se encuentre la explicación del uso adecuado de este.  
Características del producto a entregar: 

● Portada 
● Tabla de contenido 
● Instrucciones y/o explicación de funcionamiento 
● Cuidar la caligrafía 
● Revisar la redacción y la ortografía 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 2 de octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma Edmodo  
Correo electrónico leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp en los horarios establecidos, sólo para resolver 
dudas e inquietudes. 
HORARIO: Jueves 12:30 m – 5:00 p. m. 

NOTA: En la medida de lo posible, por favor entregar un 
documento de word o pdf con las evidencias de todas las 
actividades de manera organizada. 
 
● Foto o imagen respuesta a la relación de la imagen con 

las instrucciones, manuales, diagramas y porqué 
(Actividad de exploración). 

● Foto o imagen de la solución del sociograma (Actividad 
de estructuración). 

● Foto o imagen del manual, tutorial o un grupo de 
instrucciones del artefacto seleccionado (Actividad 
transferencia). 

BIBLIOGRAFÍA 
http://ieam10.blogspot.com/2015/09/tema-2-importancia-de-los-manuales-e.html 
https://www.definicionabc.com/general/instruccion.php 
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