
 
 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SEDE C   

Docente: DIANA MARIA VELASQUEZ  Área: Informática Asignatura: INFORMATICA  

Grado: CUARTO Curso: 401-402 Período: Guía N° 2 Jornada: ÚNICA  
INDICADORES A EVALUAR: 

 Identifica la noción de datos personales.  
 Toma conciencia sobre riesgos en las comunicaciones virtuales. 
 Aprender a través de diferentes programas de televisión sobre el método científico. 

ESTUDIANTE FECHA 
DESARROLLO DEL TALLER No 2 

 
1. CIUDADANÍA DIGITAL Y SEGURIDAD 

 
A. Sigue las pistas de Tomi y Luli y completa el cuadro. 

 
 

B. Responde las siguientes preguntas: 

 
 
 



 

2. Aprovechando la franja de Enciende la TV de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y prográmate con el Canal 

Capital y la Secretaría de Educación vas a observar el programa Ciencihéroes que se emite en el 

horario de 8: 40 a.m o 2:40 p.m, vas a mirar durante dos días estos capítulos y en tu cuaderno de 

informática vas a identificar durante el programa las etapas de un proceso de investigación, 

identifica el problema, que  hipótesis se generó, cuáles fueron las fuentes que  utilizaron y que 

soluciones dieron al problema. ESTO LO VAS A PRESENTAR EN UN CUADRO. 

Finalmente vas a  describir que aprendiste de los capítulos que viste. Recuerda acompañar tu 

descripción con un dibujo de lo que más te gusto. 

 
3. ¡A JUGAR CON NÚMEROS! 

 
¡Te presento a la mano robot, una máquina de última tecnología para dibujar números! 

 
 

1. Usando el lenguaje de flechas, escribe un programa para que la mano robot dibuje el número 
2. Debería quedar así: 

 
2. ¿Qué número esconden estas instrucciones? Síguelas una por una las flechas y dibuja 

sobre la cuadricula. 
 

 
3. Ahora con los  números del 0 al 9, escribe un programa para cada número y así poderlo  

dibujar con la mano robot. Realiza cada uno en el cuaderno de informática.  
 

 

 
EVALUACION 
 

Entregar evidencias fotográficas al correo 

republicasedec@gmail.com  del desarrollo del taller. El 

taller debe estar pegado en el cuaderno. 

 


