
 

 

 

 

TALLER DE INFORMÁTICA  

PRIMER AÑO  

 

Docente: Ing. José Efrén Muñoz Cabrera 

 

 

ACTIVIDAD 1: semana del 7 al 11 de septiembre de 2020. 
 

 

 - Instrucciones:  

 

Entra a los enlaces que te proporciono a continuación: 

 
1.- https://sites.google.com/site/maidersantosjauregui96/tecnica-y-tecnologia 

2.- https://www.youtube.com/watch?v=AYiNy_YKtR0 

3.- https://www.youtube.com/watch?v=8mdPdsvD-sw 

4.-https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qaidl0UWUEU&feature=emb_logo 

 

Después de ver los anteriores videos, realiza en un documento de Word o una 

presentación en Power Point las siguientes actividades:  

 

1.-  Explica con tus propias palabras,  ¿qué es la técnica?.  

 

2.- Explica con tus propias palabras,  ¿qué es tecnología?. 

 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre técnica y tecnología?. 

 

4.- Explica e ilustra un ejemplo de técnica, y uno de tecnología.  

 

5.- ¿Consideras que la tecnología es importante en la vida diaria?. ¿Por qué?.  
 

 

En cada trabajo debes de poner tu nombre completo, grado y grupo, así como la fecha.  
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- Fechas y forma de entrega:  

 

Fecha Límite de entrega el día viernes 11 de septiembre de 2020 a las 9:00 p.m. Después de esta 

hora se considerará tarea con retraso.  

Enviar archivo (Word o Power Point) al siguiente correo electrónico:   

                                               Informatica1.esgs@gmail.com  

 

Nota: Si por algún motivo se te dificulta realizar el archivo en computadora, puedes hacerlo en tu 

libreta u hojas de máquina, y me puedes enviar fotografías de tu tarea al correo antes 

mencionado. Favor de tomar las fotografía de frente, que sea legible y en la cual se aprecie muy 

bien la actividad que realizaste. Te recomiendo tomar la foto en un lugar con buena luz.  

 

 

- Contacto: 

 

Cualquier duda, pregunta o problema que se te presente relacionado con esta actividad y de 

nuestra clase, no dudes en  ponerte en contacto conmigo al correo electrónico ya mencionado. 

Anticipa tus dudas y problemas, dos días como mínimo antes del día de entrega final.   

 

Si necesitas ayuda para crear una cuenta de correo electrónico, que sea de uso exclusivo para tus 

tareas y trabajos, comunícate conmigo. Si ya tienes una cuenta de correo de la nueva escuela 

(Google Classroom), por favor escribirla al momento de enviar tu trabajo.   

 

 

Gracias.  
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