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TEMA: LAS TICS
Propósito: Conocer y analizar la
importancia de las tecnologías de la
información y la comunicación



¿QUÉ SON LAS TIC? 

• Son tecnologías que constituyen nuevos
canales de comunicación y entran en las
escuelas y los hogares facilitando con su
uso el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• La denominación de TIC es utilizada para
referirse a una serie de nuevos medios
como los hipertextos, los multimedia, la
internet, la realidad virtual o la televisión
por satélite.



•Estas tecnologías se diferencian de las
tradicionales en las posibilidad que tiene la
creación de nuevos entornos comunicativos y
expresivos que facilitan a los receptores la
posibilidad de desarrollar nuevas experiencias
formativas, expresivas y educativas.
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En definitiva, las TIC permiten 
el procesamiento, tratamiento 

y comunicación de la 
información. Es decir, las 

tecnologías son para actuar 
sobre la información, 

transformarla, difundirla y 
comunicarla.



CLASIFICACIÓN DE LAS TIC

Informática:

•El concepto de Informática 
es la combinación de la 
información y automática 

•La información son los 
datos y el tratamiento 
automático de estos datos, 
se hace mediante los 
sistemas informáticos que 
son los llamados 
Computadoras.

Telemática:

•El concepto de 
telemática refiere a la 
combinación de la 
informática y de la 
tecnología de la 
comunicación para el 
envío y la recepción de 
datos

• La persona que ingresa a la aplicación 
desde su teléfono celular (móvil), 
escribe un mensaje y se lo envía a otro 
usuario está haciendo uso de la 
telemática.



INFORMÁTICA TELEMÁTICA

•Procesador de texto

•Hoja de cálculo

•Base de datos

•Programa de presentación

•Correo electrónico

•Grupo de noticias

•Lista de distribución

•World Wide Web

•Chat

•Audio Conferencia

•Video Conferencia

Medios Didácticos



CORREO ELECTRONICO
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COMPROMISO
•Crea en compañía de un adulto

responsable un correo electrónico,
puede ser de uso familiar, es decir,
para toda la familia

•Si ya tienes uno envía un mensaje
por el botón redactar de saludo a la
profesora Rosa Flórez al correo:
informatica.rosaflorez@Gmail.com

•No olvides identificarte con tu
nombre completo, grado y curso.

•Si quieres estar a otro nivel envía tu
foto por el botón insertar imagen o
por el botón adjuntar archivo

Ten en cuenta lo siguiente:

Escribe el correo 
correctamente  

Escribe el asunto

Escribe el 
mensaje

Insertar 
Imagen

1

2

3

4

mailto:informatica.rosaflorez@Gmail.com


Para tomarte la foto:
1. busca un espacio con

mucha luz
2. El fondo preferiblemente

blanco, puede ser una
pared blanca

3. Dile a la persona que te
vaya a tomar la foto, que
enfoque la parte superior
de tu cuerpo a partir del
ombligo.

4. Trata de que la cámara este
a medio metro de distancia.

• Adjuntar 
archivos


