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DOCENTE: FERNEY SALAZAR HOYOLA   ÁREA Y/O ASIGNATURA Tecnología e informática        

CONTENIDO(S)   

Los sistemas informáticos aplicados al desarrollo empresarial   

No. DE HORAS: 2 horas       

GUÍA DE APRENDIZAJE NO. 3  

 

Del 15 al 19 de junio  

   

PERIODO ACADÉMICO: II   
   

 GRADO  7__ CURSO(S) 1,2,3,4,5,6_   
       

                  

DESEMPEÑOS:    

SUPERIOR: Comprende los sistemas como un todo para el desarrollo empresarial.   

ALTO: Conoce la esencia de los sistemas informáticos aplicados al medio empresarial.   

BASICO: Se informa de la esencia de los sistemas aplicados al medio empresarial.   

BAJO: Se le dificulta comprender los sistemas como un todo para el desarrollo empresarial.   

   

NOMBRE DE LA GUÍA: La informática aplicada al medio empresarial   

ACTIVIDAD PROPUESTA: Ver video diferentes temas informáticos aplicados al desarrollo uiempresarial en YouTube y resolver las preguntas 
que asignan a partir del 15 al 19 de junio del año en curso   

   



 

INTRODUCCIÓN: Se trata de desarrollar una temática vista a través de video editado en YouTube sobre la informática aplicada al desarrollo 

empresarial con el fin que el estudiante aplique la realidad del mundo de la informática y sus características en la empresa.   
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

1. Cuál es la esencia de los sistemas informáticos  

2. Cuál es la importancia del computador en la parte introductoria 

3. Porque es importante distinguir entre software y hardware 

4. Cual es la importancia de diferenciar y conocer los periféricos de un computador 

5. Porque es importante conocer como se codifica la información  

6. Exponer y presentar en grupo evidencias del trabajo en PowerPoint. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Al ver el video Los sistemas informáticos aplicados al desarrollo empresarial, se analiza el conocimiento que 

adquiere el estudiante a través de este y como expone y da a conocer su punto de vista en forma heurística en el proceso de la temática tratada 

los sistemas informáticos. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: el aprendizaje el estudiante lo adquiere a través de la orientación del docente que lo guía a tratar la temática 

que se explica en el video tomado de YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=1smE7CYUqUo , del cual se sacaron las actividades que 

debe desarrollar del 15 al 19 de junio del año en curso y entregar de acuerdo a las actividades de aprendizaje propuestas  
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