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AVISO IMPORTANTE 
 

 

Estimados Alumnos y Padres de Familia: Esperando se encuentren bien y gozando de buena salud, les envío un cordial saludo. Les informo que las fechas para 

los exámenes de primer trimestre están marcadas para los próximos días 03 al 06 de noviembre del presente año (información que pueden ver en la página web 

www.esgsr.com.mx), por lo cual, se aplicará un pequeño examen el día 04 de noviembre, que será a manera de formulario en línea (como el que realizaron al 

momento de su inscripción). Dicho examen, estará conformado por los temas que han estado realizando en sus trabajos semanales, será sencillo y con el 

propósito de evaluar el conocimiento adquirido y ver las áreas que se deberán reforzar para asegurar el aprendizaje.  

 

Yo les daré las indicaciones precisas con anticipación y más detalle conforme se acerque la fecha. La manera de evaluar nuestra asignatura será la siguiente:  

 

                                                                                                    70% Actividades Semanales 

                                                                                                    30% Examen Trimestral 

 

Es de vital importancia que aquellos trabajos que aún no han entregado me los envíen al correo electrónico (informatica1.esgs@gmail.com) a la brevedad 

posible, y así evitar que su calificación se vea afectada de manera negativa; si necesitan les envíe de manera personal cada actividad con todo gusto me lo hacen 

saber.  

 

Asimismo, me pongo a su disposición para cualquier duda o aclaración que tengan sobre los temas; también  les pido una disculpa ya que la cuenta de 

Classroom de su servidor aún no ha sido asignada por Secretaría de Educación, por lo cual vemos limitada nuestra comunicación al correo electrónico antes 

mencionado, pero si es necesaria una atención más personalizada buscaremos los medios para llevarla a cabo.  

 

Atentamente 

Ing. José Efrén Muñoz Cabrera 

http://www.esgsr.com.mx/
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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 4 PERIODO  19 de octubre A 23 de octubre de 2020 

MATERIAL DE CONSULTA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
INDICACIONES Y 

FORMATO DE ENTREGA 
FECHA DE 
ENTREGA 

Observar los siguientes videos. 
 

¿Qué es Internet?: 

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

JVdH8ne-2s 

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. 
 
 

DESARROLLO: Contestar las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué es el Internet? 

2-¿De dónde proviene la palabra “Internet”? 

3-¿Qué es el ciberespacio? 

4-Menciona los 2 tipos de conexiones a Internet, y como transmiten la 

información. 

5-¿Qué es el sistema binario? 

6-¿Qué significado tiene el 1 y el 0? 

7-¿Qué tipo de información puedes compartir mediante el Internet? 

8-¿A qué se le conoce como “Sistema de Archivos”? 

9-¿Qué es la “World Wide Web” o WWW? 

 

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 23 de 
Octubre de 2020  a 

las 9 p.m. 
 

 

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.   

https://www.youtube.com/watch?v=-JVdH8ne-2s
https://www.youtube.com/watch?v=-JVdH8ne-2s
mailto:informatica1.esgs@gmail.com

