
 

 

 

COLEGIO  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA 

                                                       PRODUCTIVIDAD” 

 

ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA AREA  DE INFORMATICA  SEDE A  
 

Instrucciones para realizar el trabajo en clase  

 

Las actividades para realizar en la casa las puede realizar por cualquiera de los siguientes enlaces 

 

1. PARA ENTRAR A LA PÁGINA DEL COLEGIO 

 

 HACER CLIC EN EL ENLACE DEL COLEGIO 
             http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/ 
 

 ENTRAR A LA OPCION ACTIVIDADES TRABAJO EN CASA AREA DE INFORMATICA 
 DESCARGAR LA PRIMERA GUIA ACTIVIDADES DE REPASO DEL PRIMER PERIODO DEL 17 AL 20 DE MARZO 
 DESCARGAR LA SEGUNDA GUIA INTERNET DEL 24 AL 27 DE MARZO 
 TENER EN CUENTA FECHAS  DE ENTREGA 

 

 

2. PARA ENTRAR A LA PAGINA DE EDMODO 

 

 HACER CLIC EN EL ENLACE DE EDMODO 

www.edmodo.com 

 HACER CLIC EN LA OPCIÓN ENTRAR DIGITAR USUARIO Y CLAVE 
 DESCARGAR LA PRIMERA GUIA ACTIVIDADES DE REPASO DEL PRIMER PERIODO DEL 17 AL 20 DE MARZO 
 DESCARGAR LA SEGUNDA GUIA INTERNET DEL 24 AL 27 DE MARZO 
 TENER EN CUENTA FECHAS  DE ENTREGA 

 
PARA LOS GRADOS SÉPTIMOS ENTRAR AL SIGUIENTE BLOG  
 
www.PROM202400IRC.BLOGSPOT.COM 
 
PARA LOS GRADOS NOVENOS ENTRAR AL SIGUIENTE BLOG 
 
www.Prom202200irc.blogspot.com 
 
MATERIAL EN FISICO  
 

Para aquellos estudiantes que no tengan acceso a internet se informa que el material de Guías-Talleres estará disponible para su adquisición en la fotocopiadora 

ubicada frente a la puerta principal de la sede A (Calle 68 No. 69-10). 

CORREOS DE LOS 
 DOCENTES DE INFORMATICA: 
 
 Para la comunicación permanente con los padres y estudiantes en caso que necesiten aclarar dudas 
 
FLOR ALBA MORENO QUINTO Y SEXTO                         floralbamorenocastillo84@gmail.com 

DORIS PINTO  SEPTIMOS Y NOVENOS                dpintoba1104@gmail.com     

PATRICIA OVALLE OCTAVOS Y DECIMOS       ovallecilia20@gmail.com 

 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARAS LAS DOS GUÍAS PARA QUE LAS DESARROLLES  SIGUIENDO LAS 

INDICACIONES DADAS 
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TALLER DE INFORMATICA 

NOMBRE ________________________________________  CURSO _______________________________ 

 

1. COLOREA LAS AREAS DEL TECLADO ESCOGIENDO UN COLOR PARA CADA UNA 

 

 
 

AREA DE 
FUNCIONES 

 AREA 
NUMERICA 

 AREA DEL 
CORSOR 

 AREA DEL 
SISTEMA 

 AREA 
ALFANUMERICA 

 

 

 

2. Realiza en el cuaderno el siguiente cuadro 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif15ybkNrKAhUCdR4KHcEzAxcQjRwIBw&url=http://www.imagui.com/a/imagenes-de-teclado-para-imprimir-iaKbonXp9&bvm=bv.113034660,d.dmo&psig=AFQjCNFflj6klEtatrEsSvUXQow_YKl6bw&ust=1454538410848449
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3. Encuentre los términos en la sopa de letras  

 
4. Realice  la siguiente actividad 

 

 

 

 



TALLER DE INFORMÁTICA 

Repaso del tema de internet     

Nombre _____________________________________________________________ curso ______________ 

Lee con atención y contesta las preguntas 

Internet es una red mundial formada por millones de ordenadores de todo tipo y plataforma, conectados entre sí 

por diversos medios y equipos de comunicación, cuya función principal es la de localizar, seleccionar, e intercambiar 

información desde el lugar en donde se encuentra hasta aquella donde haya sido solicitada o enviada. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: global, fácil de usar, multidisciplinaria, económica 

QUÉ COSAS PUEDO HACER CON INTERNET 

MANDAR E-MAIL: O también llamado Correo Electrónico, para contactar con personas en casi cualquier parte del 

mundo, a un bajo coste, como lo es el de una llamada local.  

• OBTENER SOFTWARE DE DOMINIO PÚBLICO: Como Antivirus, Manuales, Clip Arts, Archivos de Audio, 

Drivers para dispositivos, Juegos, Imágenes, Animaciones,...  

ENTRAR EN BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS: Para obtener las direcciones de correo de los autores de 

artículos, reportajes, crónicas, etc...  

CONSULTAS DE BIBLIOTECAS: Obtener listados de Bibliografías respecto a algún tema o algún autor y en 

ocasiones leer en línea algún libro, obra o novela. 

 LEER PERIÓDICOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO: Cada vez son más los periódicos y Diarios que 

tienen su propia página en Internet. 

 LEER REVISTAS DE TODO GÉNERO: Política, Economía, Entretenimiento, Cultura, Informática 

RESERVAS A DISTANCIA: Hacer reservas en hoteles, aeropuertos, restaurantes, etc. Aunque relativamente aún 

son pocos los lugares que ofrecen este tipo de servicios, su incremento es muy notable. 

 PUBLICIDAD: Dar a conocer de manera mundial una empresa o compañía; cualquiera puede solicitar un catálogo de 

productos al instante desde lugares donde sería prácticamente  imposible llegar por métodos tradicionales. Quedan 

registradas de manera automática las estadísticas de interés: sabremos quién solicitó información, su perfil 

socioeconómico, teniendo así mejores herramientas para acoplar la estrategia de ventas a las necesidades del 

mercado. 

 COLABORACIÓN CON GENTE A DISTANCIA: Realización de proyectos de cualquier tipo con empresas o 

personas mediante correo electrónico, sin necesidad de desplazamientos a otros países.  

MULTIMEDIA: Gracias a los nuevos entornos gráficos, el usuario puede ver en pantalla artículos con fotografías, 

animaciones e incluso audio digitalizado. 

 VISITAS VIRTUALES: Conocer de manera virtual países, museos, exposiciones, monumentos históricos y sitios de 

interés 

 

ACTIVIDAD: 

1. Defina el concepto de internet 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Escriba las principales características de internet 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. De las cosas que se pueden hacer por internet cuales son las que mas utilizas 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ ES WWW? WWW te permite conectar con un ordenador remoto y acceder a la información que éste te 

proporciona, ya sea texto, imágenes, sonido o programas 

¿QUÉ ES EL PROTOCOLO HTTP? HTTP. Básicamente, un protocolo es la forma o el modo que se emplea para 

comunicarse determinados elementos entre si. 

¿QUÉ ES UN NAVEGADOR? Para poder acceder al World Wide Web es necesario emplear un programa cliente de 

este servicio. A estos clientes se les suele denominar "browsers" o "navegadores", ya que al movernos de un servidor 

Web a otro es como si estuviésemos "navegando" por la red. 

¿CUÁLES SON LOS NAVEGADORES MÁS CONOCIDOS 

INTERNET 

EXPLORER          
NETSCAPE 

NAVIGATOR 
 

opera mozilla firofox 
safari 

 

 

 

Contesta 



1. Escriba el nombre de los principales navegadores de internet 

___________________  ____________________  __________________ ______________ _________________ 

2. Que significa cada una de las w _______________ w_______________ w _________________________ 

3. Los navegadores son los mismos __________________ y nos permiten  acceder al ______________________ 

4. El protocolo HTTP es la forma o modo que se emplea para __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ ES UN BUSCADOR Un buscador es una página de Internet en la que nosotros podemos entrar y buscar todo 

tipo de información. Pero no nos equivoquemos, realmente la información que nosotros encontramos al realizar 

búsquedas en este tipo de páginas no reside en la pagina del buscador.  La función del buscador consiste en, según la 

información introducida para la consulta comparar con sus listas indexadas y comprobar cuantas páginas conoce en 

las que se trate dicho tema. Tras la consulta, mostrará al usuario todas aquellas coincidencias que haya encontrado, 

y así nosotros podremos acceder a todas ellas 

LISTA DE LOS BUSCADORES MÁS CONOCIDOS 

   
 

Que es una dirección URL  Un localizador de recursos uniforme la cual permite que el navegador la encuentre y la 

muestre de forma adecuada, Existe un URL único para cada página de cada uno de los documentos de la World Wide 

Web 

 

 
CONTESTA: La función de un buscador es ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Los buscadores más conocidos son ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Escriba la dirección del colegio y señale las partes de la dirección url 
 

 

Que es un correo electrónico: es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos 

rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación 

electrónicos 

 

 
Escriba su correo electrónico y señale su estructura 
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