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ÁREA DE INFORMÁTICA
TEMA: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
GRADO: 6
Estándar:
Apropiación y uso de la tecnología
Propósitos

Conocer y analizar la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación

Utilizar principales herramientas básicas como correo electrónico, WhatsApp.

Conocer y Clasificar los dispositivos del computador
Metodología
Actividades asincrónicas y encuentros sincrónicos
Indicador de 1. Valora la importancia de las TIC en su propia educación.
Desempeño
2. Utiliza el correo electrónico para enviar las tareas
Recursos
Dispositivo informático, Internet, cuaderno, WhatsApp, Pagina Web oficial de la escuela, Zoom
CLG y CC

Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea.

Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra
persona.

ENCUENTRO SINCRÓNICO
Día: Todos los jueves
Hora: 10:00 PM
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88487397745?pwd=eEtzbGVwUTlGbStPanZLelF2ZElUZz09
Código de acceso: damasco

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TIC
¿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.
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.
Estas tecnologías se diferencian de las
tradicionales en las posibilidades 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.

EL CORREO ELECTRÓNICO
El
correo
electrónico,
también
denominado
e-mail,
es
una
herramienta que se utiliza para
comunicarnos con los demás. Es un
servicio que permite a los usuarios
enviar y recibir en diferidos mensajes a
través de la red de Internet, es decir de
forma asincrónica.





Tiene muchas ventajas:

Velocidad: Se transmiten los
datos casi inmediatamente y el riesgo
de extravío de la información es
mínimo.

Datos
adjuntos: se
pueden
anexarse a un correo electrónico
archivos informáticos como imágenes, documentos, videos, audios
Bajo costo. Casi todos los servicios de correo electrónico de hoy en día son totalmente
gratuitos.
Ecológico: No emplea papel real y por lo tanto no produce desperdicios.
Global. Podemos consultar nuestro email en cualquier parte del globo, y enviar y recibir
mensajes de cualquiera en cualquier rincón del planeta.
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DESVENTAJAS
 Falta de interactividad. Al contrario de chats y servicios de mensajería instantánea, los
correos electrónicos deben leerse uno a la vez.
 Es relativamente vulnerable. El correo electrónico puede ser atacado por piratas
informáticos (hackers) y virus informáticos, a través de correos-trampa y otras formas de
engaño para acceder a la información de un usuario descuidado.
 Necesita de Internet. Es obligatorio estar conectado a la red de internet.
 Necesita algún dispositivo electrónico. Para poder acceder al email debemos contar con
una computadora, teléfono inteligente o tableta.

¿CÓMO FUNCIONA EL CORREO ELECTRÓNICO?

El correo electrónico o e-mail es un servicio que se encarga de transmitir mensajes entre
usuarios de la red, para poder enviar un mensaje es imprescindible conocer la cuenta de correo
(identificador del usuario).
1. Cuando un usuario envía un correo, el mensaje se dirige hasta el buzón de correo de su
proveedor de Internet.
2. Luego este lo almacena y lo reenvía al servidor de correo del destinatario, donde se guarda.
3. Y cuando el destinatario solicita sus mensajes, el servidor de correo del proveedor se los
envía.
Todo esto se realiza en un período de tiempo breve. Pocos minutos bastan para que llegue el
mensaje hasta su destino.

FORMATO DE UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Nombre de Usuario, es el nombre que usted ha elegido
para ser identificado a efectos del correo electrónico y que
usted ha facilitado al servidor de correo electrónico para
crear su cuenta de correo electrónico, la cual es única
para ese proveedor de servicio
Arroba, es el símbolo que separa el nombre de usuario y
el nombre del proveedor.
Proveedor, es la denominación en Internet del servidor
de correo electrónico, que puede ser un sitio privado, una
empresa, una organización o una entidad gubernamental.

Proveedor

COMO ENVIAR UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO
Enviar un mensaje de correo es sumamente fácil, ten en cuenta lo siguiente:

Ingresa al correo

Escribe tu mensaje

Envia tu mensaje

ACCESA

REDACTA

ENVIA
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COMO ADJUNTAR ARCHIVOS
Un archivo adjunto es un documento que se envía junto con un mensaje. Imagina un mensaje
escrito en una hoja con un clip que sostiene algunas fotos u otro documento, de esta misma
forma puedes enviar archivos adjuntos por correo electrónico.
Cualquier documento que almacenes en tu dispositivo informático, ya sea música, videos,
fotos, descargas de internet o un documento de texto u hoja de cálculo, se conoce bajo el
nombre de Archivo.
Cada archivo existente en tu dispositivo informático ya sea computador, Tablet o Smartphone
cuenta con una extensión del nombre simbolizado por tres letras, que identifican el archivo
según el tipo de programa empleado.
Algunas son:
doc: documento en Word o WordPad
txt: archivo de texto en Bloc de notas
Pulsa
adjuntar
xls: hoja de cálculo en Excel
archivo
ppt: presentation en PowerPoint
jpg, gif, bmp: son tipos de archivos de imagen

1

Se pueden enviar toda clase de archivos por
correo electrónico así:
 Paso 1: Luego de haber escrito tu mensaje,
Buscar
ubica y pulsa en el icono cuyo nombre
archivo
puede
varias
según
el
proveedor: Insertar, Adjuntar
Archivo o Archivos
adjuntos,
generalmente tiene forma de clip, ubicado
dentro de la barra de funciones del texto.
 Paso 2: Se abrirá un cuadro que te muestra
enviar
los archivos que tienes guardados en tu
dispositivo. Busca el que quieras incluir al
mensaje. Cuando encuentres el archivo, haz
clic o pulsa sobre él.
 Paso 3: Ahora, envía tu mensaje con el archivo adjunto como lo haces usualmente,
haciendo clic en el botón Enviar. Puedes adjuntar más de un documento a cada mensaje,
siguiendo el mismo procedimiento.

2

3

FORMATO DE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO

Aquí debes de
especificar el
destinatario o los
destinarios

Permite que el
receptor conozca
de que se trata el
correo

Espacio para
escribir el mensaje

UN MENSAJE
CONTIENE:
1. Saludo
2. Contenido
3. Despedida

1
2
Buen día seño Rosa,

3

En este mensaje le envió de Forma
adjunta mi Foto.
Muchas gracias
profesora
Atentamente,
Estudiante
Grado y Curso.

Aquí se pueden
adjuntar, añadir o
incluir en el
mensaje los
archivos que
deseamos

4
WEB: www.iesanjuandedamasco.edu.co

Facebook: @iesanjuandedamasco.edu.co

Email: sanjuandamasco@hotmail.com

Institución Educativa San Juan de Damasco
Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria y, Media Técnica
Aprobado por Resolución No 0388 de diciembre de 1988
NIT: 806-011-909 – 0- DANE: 213001007797 - Núcleo Educativo N° 09 Zona Centro

1. Para: aquí se escribe la dirección del destinatario o receptor, es decir, el correo de la
persona que recibirá el mensaje
2. Asunto: aquí se escribe el título del e-mail y es lo primero que verá el destinatario antes
de abrir el correo.
3. Cuerpo del mensaje: Aquí se expresa todo lo que se quiere comunicar, el cuerpo es el
mensaje en sí.
4. Adjuntar Archivos: Son los archivos que se le adicionan al mensaje para ser descargados
por el destinatario. Estos pueden ser muchos y de distintos tipos.

OTRA
FORMA
EVIDENCIAS EN
INFORMÁTICA

DE
ENVIAR
EL ÁREA DE

Esta alternativa aplica solo para los estudiantes
que no pueden utilizar el correo electrónico en
sus dispositivos.
1. Ingresa a
http://informatica.iesanjuandedamasco.edu.co/
2. Busca en el menú la opción Grado 6
3. Pulsa
en
la
publicación
Carpeta
Pedagógica #01
4. Encuentra el formulario para envío de
evidencias.
5. Llena todos los datos del formulario
6. Adjunta todas las evidencias donde se
verifique la realización de tu tarea.
7. Por último, pulsa Enviar

ACTIVIDAD #01 (Plazo Jueves 25 de febrero)
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 de saludo con tu foto a la profesora Rosa Flórez al
correo: informatica.rosaflorez@Gmail.com
No olvides identificarte con tu nombre completo, grado y curso.
TEMA: EL COMPUTADOR
GRADO: 6
Estándar:
Apropiación y uso de la tecnología
Propósito
Conocer y Clasificar correctamente los dispositivos del computador
Metodología
Actividades asincrónicas y encuentros sincrónicos
Indicador de 3. Clasifica los elementos de hardware y software que conforman el computador y su funcionamiento.
Desempeño
4. Identifica y compara según sus características los tipos de computadoras.
Recursos
Dispositivo informático, Internet, cuaderno, WhatsApp, Pagina Web oficial de la escuela, Zoom
CLG y CC

Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea.

Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra
persona.

¿QUE ES EL COMPUTADOR?
Un computador es la máquina electrónica capaz de almacenar información y procesarla a
gran velocidad.
Es un equipo que procesa datos y los convierte en información útil para las personas
El sistema de las computadoras se divide en dos partes básicas importantes: hardware y
software.
Los componentes que constituyen un computador se clasifican en dos categorías diferentes:
- El Hardware: parte física del computador, conjunto de placas, circuitos integrados, chips,
cables, impresoras, monitores, etc. (lo que podemos tocar)
- El Software: parte lógica del computador, son los programas, es decir las instrucciones para
comunicarse con el ordenador y que hacen posible su uso (no lo podemos tocar)
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COMPUTADOR

Hardware

Software

Es la parte física del
computador formada por
dispositivos, es decir, que
se puede tocar

Es la parte lógica del
computador como los
programas, es decir, que no
se puede tocar

PERIFÉRICOS
Un periférico son dispositivos conectados en el exterior del
computador, nos permiten introducir y sacar datos del
mismo, en otras palabras, son dispositivos a través de los
cuales el computador se comunica con el usuario, como, por
ejemplo:
Teclado, Impresora, Mouse, Escáner, Cámara, Monitor

TIPOS DE COMPUTADORAS
SUPERCOMPUTADORAS
 Las supercomputadoras son un
conjunto de computadoras distintas
integrados en una sola unidad con el
propósito de procesar velozmente
enormes cantidades de información,
generalmente se dedican a una tarea
específica.
 Pueden costar cientos de millones de
dólares.
 Consumen gran cantidad de energía
suficiente como para abastecer
decenas de casas.
 Provocan enorme cantidad de calor
por esa razón deben tener un buen
sistema de enfriamiento.
 Usadas en investigación, gobiernos u organismos espaciales, defensa y grandes industrias,
tales como: la nasa, diseño e aviones, banca mundial, pronostico del tiempo y fenómenos
naturales, investigaciones científicas.
 Hoy en día son llamadas computadoras de alto rendimiento.
MACROCOMPUTADORAS O MAINFRAMES
 Se destinan a manipular cantidades inmensas de información de entrada, salida y
almacenamiento.
 Los mainframes actuales pueden costar millones de dólares no más que la
supercomputadora y ocupan menos espacio que las supercomputadoras
 También se las utiliza en grandes aplicaciones como sistemas bancarios, administración y
aeropuertos, servicios de internet.
 Pueden soportar muchos más programas simultáneamente que la supercomputadora, pero
no con su velocidad.
 Son sistemas grandes, rápidos, y son capaces de controlar cientos de usuarios.
MINICOMPUTADORAS
 Las minicomputadoras es una versión más pequeña que la microcomputadora, pueden
tener varios procesadores funcionando al tiempo.
 En cuanto a velocidad, poder de procesamiento y tamaño se encuentra entre las macro
computadoras y las minicomputadoras.
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Son capaces de manipular muchos más datos de entrada y salida que las
microcomputadoras.
Son capaces de controlar de 10 hasta 200 usuarios simultáneamente.
Son usadas por empresas financieras, manufacturera y medianas industrias, entre otras.

MICROCOMPUTADORAS
 Se caracterizan por su tamaño reducido y bajo costo
 Se utilizan para aplicaciones caseras, educación, de oficina en pequeñas empresas
 Puede ser utilizada solo por un usuario
 Soportan múltiples periféricos
 No consumen mucha energía
 Presentan una unidad de procesamiento
Algunos ejemplos de este tipo de computadoras son:

Estación de
trabajo

Computador
de escritorio

Computador
All in One

Computador
portátiles

Laptop
Notebooks

Tablet y
Smartphones

Televisión
SmartTV

Consolas de
juego

ACTVIDAD #2 (Plazo Jueves 18 de marzo)
1. Consulta y desarrolla en tu cuaderno las características de los siguientes tipos de
computadoras:
Supercomputadoras,
Microcomputadoras
o
mainframe,
Minicomputadoras o servidores, Microcomputadoras.
2. Desarrolla un cuadro comparativo donde describas las características según los
criterios mencionados en la primera columna
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SUPER
COMPUTADORAS

MACRO
COMPUTADORAS

MINI
COMPUTADORAS

MICRO
COMPUTADORAS

TAMAÑO
VELOCIDAD
NRO DE
USUARIOS
COSTO
USO

CLASIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS DEL COMPUTADOR
CLASIFICACIÓN
DE LOS
DISPOSITIVOS

Entrada

Salida

Almacenamiento

Procesamiento

DISPOSITIVOS DE ENTRADA
Periféricos que permiten comunicarse con una computadora. Son
dispositivos que permiten introducir datos y emitir comandos.
Ejemplos: teclado, mouse, joystick, scanner, cámara web,
micrófono, lápiz óptico, lector de huella dactilar, Lector de código de
barras
DISPOSITIVOS DE SALIDA
Los dispositivos de salida, son periféricos que le permiten a la
computadora comunicarse con el usuario ya que son dispositivos que
permite mostrar información procesada por el computador.
Ejemplo: Impresora, Altavoces, Plotter, Monitor, Video Beam

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
Son dispositivos que permite leer, guardar y registrar información
en medios de almacenamiento.
Ejemplos: disco duro, CD y DVD, memoria USB, memoria SD,
miniSD y microSD
DISPOSITIVOS DE PROCESAMIENTO
Son dispositivos que procesa instrucciones, realiza cálculos y
administra la información a través de la computadora.
Ejemplo: La CPU, Procesador o microprocesador, la memoria RAM,
tarjeta madre, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta de red, bus de
datos

ACTIVIDAD # 03 (Plazo Jueves 15 de abril)
1. Consulta y consigna en tu cuaderno el nombre y la función de los dispositivos que
aparecen debajo de esta actividad
2. Construye un mapa conceptual donde Clasifiques los dispositivos en
almacenamiento, procesamiento, Salida, Entrada, incluye en el mapa dibujos o
Recortes de mínimo 3 dispositivos de cada uno con sus respectivos nombres.
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ACTIVIDAD DE REFUERZO Y/O RECUPERACION (Plazo Jueves 22 de abril)
Responde con tus propias palabras, en tu cuaderno las siguientes preguntas
1. ¿Qué es correo electrónico? y ¿Cómo funciona?
2. ¿Cuáles son los tipos de archivos más comunes que se pueden enviar por email?
3. ¿Como se envía un archivo adjunto en un mensaje de correo electrónico?
4. ¿Cómo es el formato de una dirección de correo electrónico?
5. ¿Nombra 3 proveedores de correo electrónico y dibuja el icono o la imagen que lo
representa?
6. ¿Cuáles son los elementos o partes que conforman un correo electrónico?
7. ¿Explica cuáles son las características de los tipos de computadoras?
8. ¿Cuáles son las microcomputadoras más utilizados por las personas?
9. ¿Qué es un periférico?
10. ¿Cómo se clasifican los dispositivos? Explica cada uno y da ejemplos.

NOTA:
Señor Acudiente y estudiantes de grado 6-01, 6-02 y 6-03,
todas las actividades las deben realizar en el cuaderno,
cuando el joven finalice las tareas debe tomar el registro
fotográfico y luego enviarlas al correo electrónico
informatica.rosaflorez@gmail.com, para preguntas e
inquietudes comunicarse por WhatsApp al número 301
1302092, favor enviarlas dentro del plazo para poder hacer
la respectiva retroalimentación, evaluación y calificación.
Puede
consultar
más
información
en
http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/
y
en
http://informatica.iesanjuandedamasco.edu.co/
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