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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 2  PERIODO  21 de septiembre A 25 de septiembre  

MATERIAL DE CONSULTA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD FORMATO DE ENTREGA 
FECHA DE 
ENTREGA 

Tipos de Computadoras:  
1.https://www.youtube.com/watch?v=uQIW
DFEMVQI&feature=youtu.be 
 
2.https://www.youtube.com/watch?v=wnM
3FKJxp7c  (Las actividades que menciona al 
final del video hay que omitirlas) 
 
Características de PC y Laptop:  
1.https://www.youtube.com/watch?v=yev8
Ag4hFBM 

Caracterizan la tecnología como campo 
de conocimiento que estudia la técnica. 
 
Identifica las acciones estratégicas, 
instrumentales y de control como 
componentes de la técnica. 
 
Utilizan la estrategia de resolución de 
problemas para satisfacer necesidades e 
intereses. 

1.- Menciona todos los tipos de computadoras.  
2.- ¿Qué significa “PC”? 
3.- Realiza un Dibujo (puedes usar recortes) en donde 
menciones las partes de una computadora de Escritorio.  
4.- Realiza un Dibujo (puedes usar recortes) en donde 
menciones las partes de una Laptop.    
5.- ¿Cuál es la diferencia entre una Notebook y una Netbook?  
6.- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una Laptop o Notebook? 
7.- ¿Cuáles son las ventajas de una PC? 
8.- ¿Cuál o cuáles son las desventajas de una Laptop a 
comparación de una PC? 
9.- ¿Qué se puede hacer en una Tablet? 
10.- Comentar por que la computadora es un producto de la 
técnica.  

Elaborar un documento Word en tu 
computadora.  
 
Puedes realizar el trabajo en tu cuaderno u 
hojas de máquina y enviar foto legible de 
frente en un lugar con buena luz.  
 
En ambos casos deberás de poner tu 
nombre completo, grado y grupo así como 
la fecha.  

Viernes 25 de 
Septiembre a las 9 

p.m. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Enviar tu trabajo  a correo electrónico: informatica1.esgs@gmail.com , tu nombre completo, grado y grupo deben de ir en el ASUNTO.  
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