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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

 

EVALUACION DE PERIODO  
19 de 

noviembre 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

EVALUACION DE PERIODO  

TECNOLOGÍA 

Para realizar la evaluación , necesitarás dos cosas muy especiales 

●       La colaboración de una persona adulta que te ayude a leer, o te lea las 

instrucciones, las preguntas y las opciones de respuesta. 

●       Que seas muy honesto … que seas tú,  según tus aprendizajes, quien responda,   

y que tus padres o el adulto que te ayude, respete tu respuesta   
 

Teniendo en cuenta los ámbitos conceptuales trabajados durante el periodo y los 

aprendizajes desarrollados durante las Guías, responde  
 

1. Una herramienta es :   

a. una  mecanismo de realización de  trabajos  

b. un instrumento que nos  permite realizar ciertas actividades o  trabajos  

c. un elemento para diseñar en el computador   
 

2. las herramientas nos permiten  

a. realizar las con trabajos y actividades de forma fácil y rápida  

b. cumplir con trabajos muy difíciles y duros  

c. desarrollar una actividad con mucha fuerza  
 

3. Como se clasifican las herramientas 

a. manuales y  mecánicas  

b. eléctricas y manuales  

c. quimicas y electricas  
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4. Las herramientas que se operan con energía  

son  

a. mecánicas                                       

b. químicas                               

c. eléctricas 

 

4. Las Herramientas que se operan con uso de 

la mano son  
 

a. manuales                                  
b. eléctricas                        

c. mecánicas 

 

5.  Un alicate  es una herramienta  
 

a. manual                                     b.   eléctrica                         c.     mecánica  

 

6.  El taladro es una herramienta 
  

a. química                                     b.   manual                           c.   electrica  

 

 

7.  Encierra las 4  partes fundamentales, para que un computador pueda funcionar  
 

parlantes       pantalla        impresora        teclado         

cpu                   camara             mouse  

 

8.  Cual de estas partes se convierte en el cerebro del 

computador y controla todas las demás partes  
 

a. la pantalla               

b. la  cámara               

c. la   C.P.U             
d. la impresora  

 
9.  Que parte del computador refleja o deja ver  la 

información que tienes guardada  
 

a. la impresora                  b.    la cámara             c.      la pantalla            d.    la  CPU 

 
 

10.  Cuántos botones tiene el Mouse                  2                   3                    4  
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11.    El  Mouse nos sirve para  

ingresar datos e información al computador  

desplazarnos  por la pantalla y ubicarnos en ella  

encender y apagar la pantalla  

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 26 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

Correo electrónico        Y       Whatsapp: 

  

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

Martha Gallego 3052256572 

  

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co    

Isabel Arredondo 3052224444 
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