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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que 

puede proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Computador y sus partes. 
Trabajo en equipo. 
El teclado y sus partes. 
Ensamble de artefactos. 

 

10 DE 
DICIEMBRE 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
EVALUACIÓN ANUAL  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1-Escribe falso o verdadero según se la respuesta: 

 

● Una computadora o computador es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 
información útil.  (        ) 

 

● Son partes del computador: Torre ó CPU, monitor, mouse, teclado.  (        ) 

2-Lee y marca la respuesta correcta: 

El teclado de un computador está formado por: 

a. Cuatro partes. 

b. Dos partes. 

c. Cinco partes. 

Con el monitor podemos 

 Escuchar música. 

Ver lo que estamos trabajando. 

Imprimir trabajos. 

Ingresar información. 

 

Completar el siguiente texto: 

3-Trabajar en equipo es el ____________                integrado de un conjunto de   __________          para la realización de un 

proyecto. Trabajar en equipo implica la_________________          de 2 a más personas orientadas para el alcance de objetivos 
comunes. Cada miembro debe __________________             para la realización de una parte del trabajo. 
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Esfuerzo                   coordinación                    aportar                    personas 

 

 

 

 
 
 
5-Unir con una línea la definición con la palabra que le corresponde: 

 

Se refiere a la identificación de lo que genera el proyecto en sí. ...                                        diseño  

 

 Buscar, analizar, seleccionar y recopilar toda la información. ...                             Búsqueda de información  

 

Es la parte más creativa del proceso.                                                                detectar la necesidad u oportunidad  

 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  10  DICIEMBRE 7 AM  6 PM 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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correo electrónico  
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108  
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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