
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 21  AL  25 DE SEPTIEMBRE 2020 

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

LA CLASE DE CLASSROOM DE NOMBRE “OFIMÁTICA PRIMER GRADO” 

Técnica y tecnología 
 

Observa el vídeo, posteriormente define los conceptos de técnica y tecnología. Agrega un 

ejemplo de técnica en tu definición y otro de tecnología. Envía tu evidencia de trabajo para 

su evaluación. 

https://www.youtube.com/watch?v=e5AIv8cndQ4  

 

Observa el vídeo del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=EA7vBl21cx4 y extrae 

la información que más interés te ha generado, elabora una línea del  tiempo. Puedes hacerla 

con los materiales que tengas a tu disposición.  Da respuesta a las preguntas que aparecen al 

final del vídeo, puedes hacerlo en computadora o en tu libreta de apuntes y enviar archivo o 

fotos para su evaluación.  

 

Envía tu trabajo a más tardar el viernes 25 de septiembre 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 

domiflores6Qgmail.com DE PREFERENCIA QUE SEA UN CORREO ELECTRÓNICO DE GMAIL. 
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