
 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

SEMANA: 1, Del 2 de febrero al 5 de febrero  

GRADO: 9° 

ACTIVIDAD: Diagnostico sobre acceso a la informática y tecnología  

 

GUIA N° 1 INFORMÁTICA 

Fecha: 3 de febrero   Tiempo: 2 horas 

1. Lee  la siguiente información y luego contesta. 

 

¿Qué es la informática? 

La informática o computación es la ciencia que estudia 

los métodos y técnicas para almacenar, procesar y 

transmitir información de manera automatizada, y más 

específicamente, en formato digital empleando sistemas 

computarizados. 

En todo caso, la informática como disciplina tiene que ver con 
el procesamiento automático de la información a través de 
dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, 
dotados estos últimos de tres funciones básicas: el ingreso 
de datos (entrada), el procesamiento de datos y la 
transmisión de resultados (salida). 

Características de la informática 

La informática, a grandes rasgos, puede caracterizarse de la 
siguiente manera: 

• Su objeto de estudio puede resumirse en 
el tratamiento automatizado de la 

https://concepto.de/computacion/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/tecnica/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/dato-en-informatica/
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información mediante sistemas digitales 
computarizados. 

• Se propone tanto el abordaje teórico como el 
práctico de los sistemas informáticos, aunque no se 
trata de una ciencia experimental. 

• Toma en préstamo el lenguaje formal de la lógica y la 
matemática para expresar las relaciones entre los 
sistemas de datos y las operaciones que estos ejecutan. 

• Es una de las disciplinas científicas más jóvenes, surgida 
formalmente en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Fuente: https://concepto.de/informatica/#ixzz6lNQ2GlGs 

 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Con qué elementos u objetos relacionas la informática? 

 

b) Marca con una X con los elementos que cuentas en 

casa: 

 

o Celular 

o Tablet 

o Internet por datos 

o Computador 

o Tablet 

o Internet satelital 

 

c) ¿Qué son las redes sociales? 

d) ¿Qué redes sociales conoces? 
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e) ¿Qué redes sociales usas? 

f) ¿Qué es una app o aplicación móvil? 

g) ¿Qué aplicaciones tienes en tu celular? 

h) ¿Qué  es un sistema operativo? 

i) ¿Cuáles son los sistemas operativos móviles? 

j) ¿Si tienes computador con qué programas cuentas en tu 

computador? 

k) ¿Si no tienes computador, cuáles programas recuerdas 

que tenían los computadores del colegio? 
 

 

 


