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Desarrolla las siguientes preguntas 
1. Explica con tus palabras la importancia de la telemática y las TICs en 

la educación y porque es necesario para tu 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 100 palabras. Recrea la historia usando colores e imágenes (usa tu 

creatividad).  
Nota: Si participaste en el Foro de DamascoTIC no es necesario que desarrolles este punto. 

 

2. Imagina por un minuto que te encuentras en la prehistoria y que vives 

la etapa del paleolítico, la etapa del neolítico y la edad de los metales, 

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. Emplea mínimo 250 palabras.  
Nota: Si realizaste este punto en DamascoTIC no es necesario que lo desarrolles. 

 

3. La escritura fue fundamental para iniciar la historia de la humanidad, 

conoce un poco de los jeroglíficos antiguos y descubre la frase 

escondida, luego escribe ¿qué opinas de la frase escondida? 
Nota: Si realizaste este punto en DamascoTIC no es necesario que lo desarrolles. 

       

   
    

       

 
      

    
   

http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/damascotic/mod/url/view.php?id=226
http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/damascotic/mod/resource/view.php?id=225
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Apóyate de la siguiente tabla 

 
 

4. Desarrolla todos los puntos de la evaluación en DamascoTIC, si 

todavía no has ingresado por problemas tecnológicos, envía la 

evaluación preferiblemente por correo electrónico o por 

WhatsApp, recuerda si no has enviado tu foto adjúntala en el 

mensaje.  
Nota: Si realizaste la actividad Correo electrónico en DamascoTIC no es necesario que 

desarrolles este punto. 


