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AREA DE INFORMATICA
TEMA: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
GRADO: 7
Estándar:
Apropiación y uso de la tecnología
Propósito

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

Utilizar principales herramientas básicas como correo electrónico, WhatsApp, DamascoTIC
Metodología
Actividades asincrónicas y encuentros sincrónicos
Indicador de 1. Valora la importancia de las TIC en su educación.
Desempeño
2. Utiliza el correo electrónico para enviar las tareas
Recursos
El computador, Internet, cuaderno de informática, WhatsApp, Pagina Web oficial de la escuela.
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 miércoles
Hora: 10:00 PM
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85755441293?pwd=ekhlaUI3ckJWZlYyQ2ZodXBCUnpwdz09
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.
INFORMÁTICA:
TELEMÁTICA:
•El concepto de Informática es la •El concepto de telemática refiere a la
combinación de la información y automática combinación de la informática y de la
tecnología de la comunicación para el envío
•La información son los datos y el tratamiento y la recepción de datos
automático de estos datos, se hace mediante
los sistemas informáticos que son los
llamados Computadoras.

EL CORREO ELECTRÓNICO
El correo electrónico, también denominado email, 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
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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.

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

5

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
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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.
5. CC y CCO: CC significa con copia, es un campo donde se puede enviar un mensaje de
correo electrónico a otros destinatarios que no sean los principales, y CCO significa con
copia oculta, es un campo donde se puede enviar mensajes de correo ocultos, por lo que
ni el o los destinatarios principales ni los usuarios puestos en copia podrán ver a quién más
se le envía el correo otros destinatarios, pero ninguno va a saber que también se envió a
otros.
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
 Envía un correo electrónico donde Expliques con tus palabras la importancia de
la telemática y las TICs en la educación y porque es necesario para la vida adquirir
las competencias en el uso de las TIC, como aportan a tu enseñanza - aprendizaje y
resalta la necesidad del uso de las mismas en un mínimo de 50 palabras; de igual
manera, por favor comenta mínimo dos participaciones de tus compañeros.
No olvides
identificarte
con tu nombre completo, grado y curso.
TEMA:
LA HISTORIA
DE LA TECNOLOGIA
GRADO: 7
Estándar:
Naturaleza y Evolución de la Tecnología
Propósito
Identificar innovaciones e inventos trascendentales y explicarlos su contexto histórico y reconozco cómo impactaron
la sociedad
Metodología
Actividades asincrónicas y encuentros sincrónicos
Indicador
de Explica la importancia de la tecnología y ubica inventos en distintas épocas
Desempeño
Recursos
El computador, Internet, cuaderno de informática, WhatsApp, Pagina Web oficial de la escuela.
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.

¿QUÉ ES TECNOLOGIA?
La Tecnología es una característica propia del ser humano consistente en la capacidad de éste
para construir, a partir de materias primas, una gran variedad de objetos, máquinas y
herramientas, así como el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con
vistas a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura.
El ámbito de la Tecnología está comprendido entre la Ciencia y la Técnica propiamente dichas,
Por tanto el término "tecnológico" equivale a "científico-técnico", podemos concebir la
tecnología como la aplicación coordinada de un
conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades
(técnica) con el fin de crear una solución (tecnológica)
que permita al ser humano satisfacer sus necesidades
o resolver sus problemas

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
Los productos tecnológicos son todos aquellos creados
por el hombre para satisfacer las necesidades o
resolver los problemas de las personas. A lo largo de
las épocas el ser humano con su ingenio ha hecho
descubrimientos y desarrollado inventos cada vez más
sofisticados.

LA TECNOLOGIA EN LA PREHISTORIA
(Inicia con los primeros humanos hasta 4000 A.C)
Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la
invención de la escritura, hace más de 5.000 años (aproximadamente en el año 3.000 a.C.)
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Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas dedicándose a la caza y a la recolección
de frutos, sus avances tecnológicos estaban orientados a su supervivencia.
La prehistoria se divide en tres etapas; Paleolítico, Neolítico y la edad de los metales.
La primera revolución tecnológica se produjo hace unos 10.000 años, en el Neolítico, cuando
los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios desarrollando las primeras técnicas
agrícolas.
https://happylearning.tv/la-prehistoria/
Artefactos
•Recipientes, vasijas, arados, armas, pintura
rupestre, herramientas de caza y pesca, rueda

Materiales
• Piedra, Hueso, pieles, madera, cerámica,
cobre, bronce, hierro
Tecnologia

• Fuego, Agricultura, Ganadería, artesania,
comercio (trueque),megalitos
Fuente de Energia
• Fuego, trabajo animal.
Trasporte
• Carros, barcos de vela.
Comunicacion
• Señales y gestos

Impacto Ambiental
• Minimo impacto ambiental
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ACTIVIDAD #02 (Plazo Jueves 17 de marzo)
1. Imagina por un minuto que te encuentras en la prehistoria y que vives la etapa del
paleolítico y la etapa del neolítico, crea una historia donde describas como pudo haber
sido la vida en esa época y que usos le pudieron haber dado los primitivos a la
tecnología de la prehistoria.
Nota: puedes desarrollar la actividad en el cuaderno o en un procesador de texto en
ambas opciones recrea la historia usando colores, imágenes (usa tu creatividad). Emplea
mínimo 250 palabras. Envía la tarea por la plataforma DamascoTIC

LA TECNOLOGIA EN LA EDAD ANTIGUA (3.000 A.C – 476 D.C)
En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme (aproximadamente en el
año 3 000 a.C.) y en Egipto, Imhotep introduce la piedra natural en las construcciones.
En esta época aparecen las ciudades, estados en Grecia y los imperios territoriales (Roma).
Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, mientras que los romanos se
dedicaron más a la ingeniería tanto civil como militar.
Al final de este periodo, el desarrollo tecnológico decae, los historiadores lo atribuyen al
esclavismo. Los esclavos son mano de obra barata por lo que no es necesario producir
innovaciones que faciliten las tareas manuales y repetitivas. la tecnología destacada en esta
época fue la rueda

https://happylearning.tv/la-edad-antigua/
Artefactos
• Rueda, monedas, alcantarillado
Materiales
• Hierro, cobre, bronce, papiro,
marmol.
Tecnologia
• Escritura cuneiforme, metalurgia,
comercio, armas, construc
Fuente de Energia
• Fuego, trabajo animal.
Trasporte
• vehiculos de traccion animal, barcos
Comunicación
• Correo tradicional, política

Impacto medio ambiental
• Deforestación, extincion de especies
animales y vegetales progresivo
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ACTIVIDAD #03 (Plazo miércoles 31 de marzo)
La escritura fue fundamental para iniciar la historia de la humanidad, conoce un poco
de los jeroglíficos antiguos, descubre la frase escondida.

Apóyate en la siguiente tabla
Ahora convierte en
jeroglíficos,
las
siguientes
palabras:
1. Barcos
2. Moneda
3. Mármol
4. Alcantarillado
5. Rueda
6. Comercio
7. Armas
8. Metalurgia
9. Construcciones
10. Imperios
Nota:
Desarrolla
en una hoja de bloc
o en el cuaderno y
envía la evidencia
por la plataforma
DamascoTIC
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NOTA:
Señor Acudiente y estudiantes de grado 7-01, 7-02 y 7-03, todas
las actividades las deben consignar en el cuaderno, cuando el
joven finalice las tareas debe tomar el registro fotográfico y luego
enviarlas al correo electrónico informatica.rosaflorez@gmail.com o
preferiblemente a DamascoTIC, 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/,
http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/damascotic/
y
en
http://informatica.iesanjuandedamasco.edu.co/
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