
Colegio La Salle Envigado 
“Formando en valores para la vida” 

Abriendo caminos… forjando destinos 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% de la nota 

y deberá ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro). 

TALLER DE SUPERACIÓN 

ANUAL 

 Asignatura: Tecnología e Informática 

 Grado: 8° 

 Maestro: Yurley David López 

Resolver las actividades con base a lo visto en el segundo periodo y que den respuesta a los 

indicadores de desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber 

 Indico las componentes de un sistema informático, exploro las funciones de cada componente 
y relaciones entre estas, evalúo sus especificaciones y capacidades en relación con las 
necesidades del usuario. 

 Reconoce el funcionamiento de sistemas tecnológicos utilizando conceptos de sistema, 
subsistemas, entradas, salidas, procesos y recursos. 

Hacer 

 Construye el concepto sobre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la 
importancia que este tema tiene para aprender, investigar y comunicarme con otros en el 
mundo. 

 Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o protocolos de experimentos 
mediante el uso de registros, textos, diagramas, figuras, planos, maquetas, modelos y 
prototipos. 

Ser 
 Utilizo responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), valorando 

su pertinencia, calidad y efectos potenciales sobre la sociedad. 

 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

1. Realizar la lectura del artículo titulado “Impacto de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (tic) para disminuir la brecha digital en la sociedad actual” 
(http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362011000100009) 

 Con base a lectura, elaborar un de mapa conceptual en la herramienta Lucidchart diagramas de 
Google Drive, (https://www.lucidchart.com/pages/es) 

 

 
2. Elaborar en Powtoon (https://www.powtoon.com/home/) una presentación donde se explique claramente 

los pasos para elaborar un proceso tecnológico,  tener presente ejemplos. 
 

2 

Realizar el diseño de una factura en Excel con las siguientes especificaciones  
1. Realizar 20 Artículos de aseo personal, cantidad, precio/unitario, Costo/total 
2. Calcular el costo/total, el subtotal, el IVA y el total a pagar, introduciendo las fórmulas adecuadas. 
3. Introducir diferentes tipos de letras y realzados para los textos. Tener en cuenta también el formato 

para los números. 
4. Represente en un gráfico estadístico los elementos con su costo total. 
5. Subir el ejercicio a la carpeta de Drive 4° periodo con el título ejercicio de recuperación  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362011000100009
https://www.lucidchart.com/pages/es
https://www.powtoon.com/home/
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3 

 Elaborar una infografía con el tema “Medellín, la ciudad más innovadora del mundo” 

 Utilizar la siguiente plataforma digital para su realización (https://www.easel.ly/pro) 

 Tener presente para este trabajo:  

 Realiza una investigación previa  y no olvides las fuentes,  

 Ser creativo, Piensa en el diseño antes de empezar.  

 Entregar impresa 

4 

 Elaborar un vídeo donde narres la biografía de los siguientes científicos  

 Albert Einstein (1879-1955) 

 Stephen Hawking (1942-actualidad) 

 Sir Tim Berners-Lee (8 de junio de 1955 actualidad) 
Para el vídeo utilizar el programa de edición (Movie Maker, Camtasia,Audacity) 
 

5 
Leer el siguiente artículo de las TIC en la sociedad actual (https://www.tuyu.es/las-tic-en-la-sociedad-actual/) 
y realizar un resumen y comentario crítico respecto al tema. Entregar en físico. 

 

NOTA: El estudiante debe preparar sustentación y enviar el desarrollo de los puntos a la carpeta de 

Drive compartida con el docente. Tener presente las normas APA para trabajos escritos.  

 

https://www.easel.ly/pro
https://www.tuyu.es/las-tic-en-la-sociedad-actual/

