
 

 

 

 

TALLER DE INFORMÁTICA  

PRIMER AÑO GRUPOS 

MATUTINO: A, B, C. 

VESPETINO: G, H, I. 

 

Docente: Ing. José Efrén Muñoz Cabrera 

 

 

ACTIVIDAD 2: semana del 14 al 18 de septiembre de 2020. 

 

 INSTRUCCIONES SOBRE EVIDENCIA DE TU TRABAJO: 

 
Realizar las actividades en computadora (documento de Word o de Power Point), en tu 

libreta o en hojas de máquina. Lo importante es entregar en la manera que a ti se te 

facilite.  

 

Si se te dificulta entregar trabajo a computadora, puedes enviar la foto de tu libreta u 

hojas de trabajo, desde un teléfono celular a mi correo electrónico. Sólo te pido que la 

fotografía esté tomada de frente y con buena iluminación, que el trabajo sea visible y 

entendible.   

 
Debes de entregar tu trabajo, con una portada que contenga tu nombre completo, 

grado y grupo, turno, nombre de la materia y docente; así como la fecha en que 

realizas tu trabajo.  

 
 FECHAS Y FORMA DE ENTREGA:  

 

Enviar la evidencia de tu trabajo al correo electrónico: Informatica1.esgs@gmail.com.  

 

Fecha Límite de entrega el día viernes 18 de septiembre de 2020 a las 9:00 p.m. Después 

de esta hora se considerará tarea con retraso.  

                                                

   ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO“ 
  C.C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

mailto:Informatica1.esgs@gmail.com


 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. 

 

 INSTRUCCIONES: 

 

 Entra a los enlaces a videos que te proporciono a continuación, y realiza las actividades 

que se te indican. 
 

 Informática: 

    https://www.youtube.com/watch?v=zuo6eTKOqd8  

    https://www.youtube.com/watch?v=sOs6WACDNdg 

Contesta lo siguiente: 

1.- ¿Qué es la informática? 

2.- ¿Cómo se relaciona la informática con la técnica? 

3.- ¿De dónde proviene el término “Informática” y quién lo implementó por primera vez? 

 

 Usos de la Informática: 
https://www.youtube.com/watch?v=-xVYZkEp6Zo 

https://www.youtube.com/watch?v=9Adc0e8R9d8&feature=youtu.be 

Contesta lo siguiente: 

4.- ¿Cuáles son los principales usos de la informática? 

5.- Elabora un dibujo o esquema de algún caso en el que consideres que la informática y/o las 

computadoras pueden ayudar a realizar una mejora en la vida diaria. 

 

 

 Generaciones de computadoras:  

 https://www.youtube.com/watch?v=z5IIWdgdMEo 

6.- Ejemplifica cada una de las generaciones de computadoras con alguna característica que 

consideres la más relevante (puedes realizar dibujos, pegar recortes o imágenes impresas).  
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