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Nombre completo del estudiante  Grupo 5ªS 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 
paz y de armonía en nuestro país? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
¿Qué son las TIC ? SEMANA   -  JUNIO  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

En esta guía se tendrá en cuenta sobre el 
reconocimiento de nuestros derechos y deberes, 
los cuales son importantes para nuestra 
comunicación con las diferentes personas que 
nos rodean. 
 
RETO 1:  
Hoy trabajaremos el tema sobre lo que son las 
tic´s y su importancia para el mundo y la 
sociedad. 
Comenzaremos preguntándonos:  

● “¿En qué se diferencia un teléfono 
móvil de una licuadora?”.  
Es probable que distingan que, mientras 
que el primero se usa para hablar, sacar 
fotos o jugar, el segundo se utiliza para 
hacer, por ejemplo, licuados de banana 
con leche.  

Continuamos preguntando:  
● “¿Para qué sacamos fotos en un 

cumpleaños o durante el acto del 20 de 
julio?”.  
En principio, nos dan la posibilidad de 
tener un registro visual de un momento, 
pero, más importante aún, nos 
permiten mirar las imágenes y 
compartirlas con amigos y familiares.  

Reflexionemos:  
“Los seres humanos somos seres sociales. Todos 
los días nos relacionamos unos con otros.  En la 
vida social surge la necesidad de dar y recibir 
información, expresar la vida emocional y lo que 
nos sucede a diario. Comunicarse es una manera 
de integrarse a la vida en sociedad”.   Les 
contamos que todas las tecnologías cuyo fin es 
transmitir información y comunicar, se llaman “Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Habitualmente nos referimos a 
ellas simplemente como TIC.  

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en tu cuaderno de tecnología e informática el siguiente reto. 
RETO 2: Dibuja e identifica aquellos que entran dentro de la categoría de TIC. A continuación se muestran posibles respuestas 
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Te contaré que subir una foto a una red social, hablar por teléfono y participar de una videollamada son actos comunicativos;  
además, al mirar la televisión estamos frente a un artefacto que recibe información que luego nos muestra por la pantalla.   Por lo 
tanto, las computadoras portátiles, los teléfonos, las computadoras de escritorio, y los televisores inteligentes son TIC.   No son TIC, 
en cambio, las cortadoras de césped, los termos, los cuchillos y las camas.    

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
RETO 3:  
Concluimos reforzando la idea de que, entre los elementos creados por el hombre, algunos surgen como respuesta a necesidades 
o problemas de información y comunicación; a estas creaciones en su conjunto las llamamos TIC.    Son de información porque 
permiten la transmisión de datos de forma ordenada; y son de comunicación porque la información es emitida y luego recibida por 
personas que la interpretan desde sus contextos particulares. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 
*Escribe en tu cuaderno de informática y tecnología el siguiente ejercicio: 
 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Julio 10 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Por Edmodo, correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Fotos del trabajo 
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Aprendiendo a programar:https://studio.code.org/s/express-2017.       Informática y tecnología, Delta.   Grupo Educare. 

 

https://studio.code.org/s/express-2017

