
ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 

ACTIVIDADES DEL TALLER DE OFIMATICA PARA ALUMNOS DE PRIMER GRADO  

TURNO MATUTINO Y VESPERTINO                    PROFESORA DOMINGA FLORES DE LA TORRE  

SEMANA DEL 28  DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2020 

LAS PRESENTES ACTIVIDADES SON SOLO PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN PODIDO REGISTRARSE A 

LA CLASE DE CLASSROOM DE NOMBRE “OFIMÁTICA PRIMER GRADO” 

 

Copia la tabla que aparece en el enlace y da respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué otras aplicaciones conocen? 

 ¿Cuál es su función y qué herramienta o técnica sustituye o complementa? 

https://crd.edicionescastillo.com/tecnologia/1/ofimatica/docs/clase_B1A.pdf  

Da clic en el enlace que aparece, dibuja en tu cuaderno los dispositivos de entrada y de salida de una computadora 

y encierra en un círculo rojo los que son de entrada y un círculo azul los de salida, si se te dificulta dibujar, puedes 

utilizar recortes. Posteriormente da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué función tiene cada uno de estos 

componentes físicos o hardware? ¿Por qué se dice que la computadora es la principal herramienta en la ofimática? 

https://crd.edicionescastillo.com/tecnologia/1/ofimatica/docs/clase_B1A.pdf  

 

Envía tu trabajo a más tardar el viernes 2 de octubre para su evaluación al correo electrónico 

domiflores6@gmail.com 

Si no cuentas con acceso a internet, investiga sobre la evolución de dos herramientas de uso común en 

tu casa, dibuja y explica para que se usan y como se haría dicha actividad si no existieran.  Elabora  una 

carpeta de evidencias donde irás acumulando cada uno de los trabajos realizados durante el trimestre.  

La carpeta de evidencias deberás entregarla en la dirección de la escuela para su evaluación en la fecha 

que se te indique, la cual se te dará a conocer por medio de la página oficial de la escuela. 

SI NO HAS RECIBIDO UN MENSAJE PARA UNIRTE A LA CLASE POR FAVOR ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO PARA 

QUE PUEDAS SER INCLUIDO EN LAS ACTIVIDADES DE CLASSROOM A MI CORREO ELECTRÓNICO 

domiflores6gmail.com DE PREFERENCIA QUE SEA UN CORREO ELECTRÓNICO DE GMAIL. 

 

Si no te has unido a la clase de Ofimática de primer grado hazlo utilizando el siguiente código: 

Turno Matutino       qh54iiy 

Turno Vespertino     4ebaewc 
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