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PLAN DE TRABAJO SEMANA No 4 TRIMESTRE: 2 PERIODO  30  de noviembre A 04  de diciembre de 2020 

MATERIAL DE CONSULTA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD 
INDICACIONES Y FORMATO DE 

ENTREGA 
FECHA DE ENTREGA 

Observar los siguientes videos. 
 

Sistema Operativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7knOBsxCRk 

https://www.youtube.com/watch?v=UsbhVg4rzQk 

https://www.youtube.com/watch?v=1C8x3nn-u_w 

Consulta la siguiente fuente: 

https://www.areatecnologia.com/sistemas-

operativos.htm#Partes_de_un_Sistema_Operativo 

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: Después de ver los Videos y enlace 

proporcionado, contestar las siguientes preguntas: 

-¿Qué es el Sistema Operativo? 

-¿Cuál es el objetivo de un Sistema Operativo? 

-Menciona las partes de un Sistema Operativo. 

-Menciona las características de un Sistema Operativo 

Multitarea y Monotarea. 

-¿Qué es un Sistema Operativo “Monousuario”? 

-¿Qué es un Sistema Operativo “Multiusuario”? 

-Menciona los Sistemas Operativos más importantes o 

comunes. 

-Menciona los Sistemas Operativos “Móviles” más populares.  

 

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.  

Miércoles  02  de Diciembre 
de 2020. 

 

 

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.  
El Grupo de WhatsApp de nuestro Taller, ya fue creado, si deseas que te agregue  me proporcionas tu número al enviar tu trabajo. Si ya me diste tú número y no estas agregado, por favor avísame 
NO OLVIDES DE CONSULTAR CON TUS PADRES O TUTOR ESTA DECISIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=c7knOBsxCRk
https://www.youtube.com/watch?v=UsbhVg4rzQk
https://www.youtube.com/watch?v=1C8x3nn-u_w
https://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.htm#Partes_de_un_Sistema_Operativo
https://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.htm#Partes_de_un_Sistema_Operativo
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Nota importante: A cada uno de los alumnos que me enviaron trabajo la semana pasada, les anexé su calificación del Primer Trimestre al contestar el correo.  
  
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

