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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 4 PERIODO  12 de octubre A 16 de octubre de 2020 

MATERIAL DE CONSULTA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
INDICACIONES Y 

FORMATO DE ENTREGA 
FECHA DE 
ENTREGA 

Tema. La informática y la Sociedad: 
https://www.youtube.com/watch?v=HLy_yoTDFpU 

 

Impacto de la Informática en la sociedad:  

https://www.youtube.com/watch?v=QwJkRa-0Vy0 

https://www.youtube.com/watch?v=_DsEn8YYyjg 

 

¿Cómo Escribir un ensayo?: 

https://www.youtube.com/watch?v=7x18UY6tZfk 
 

 

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. 
 
 

-Después de observar los videos y tomando como referencia los temas 

que hemos visto con anterioridad, elaborar un ensayo sobre el impacto 

que tiene la informática en la sociedad en general, y también en tu vida 

diaria. 

 

En tu trabajo debes de desarrollar los siguientes aspectos:  

-Cómo mejora nuestra vida y trabajo diario. 

-Aspectos positivos 

-Aspectos negativos  

-Ejemplos de aplicaciones (Software) que util izas en tu vida diaria, ya sea 

para jugar o por diversión, en el ámbito escolar (hacer tareas y estudiar) o 

para cualquier otra actividad.  

 

NOTA: Un ensayo es un escrito en el que expresas  tú opinión personal 

sobre algún tema en particular, con fundamentos o  en base a tus 

experiencias personales. Por lo cual, tú trabajo no debe de llevar partes 

pegadas de Internet.  Te dejo un video también en dónde explica a detalle 

“Un ensayo”.   

 

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.  
-Deberás de realizar una 
portada en donde pongas 
nombre completo, tema, 
grado y grupo, así como la 
fecha al inicio de tu 
trabajo.  

Viernes 16 de 
Octubre de 2020  a 

las 9 p.m. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HLy_yoTDFpU
https://www.youtube.com/watch?v=QwJkRa-0Vy0
https://www.youtube.com/watch?v=_DsEn8YYyjg
https://www.youtube.com/watch?v=7x18UY6tZfk
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Recuerda que siempre contesto tus correos de trabajos a más tardar el fin de semana, te pido estar al pendiente de mis respuestas en donde hago correcciones u observaciones si es el 
caso. También es la manera que tú puedes estar seguro que recibí tus trabajos.  
  
Enviar tu trabajo  a correo electrónico: informatica1.esgs@gmail.com , tu nombre completo, grado y grupo deben de ir en el ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO.   

mailto:informatica1.esgs@gmail.com

