
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

  

Asignatura/Especialidad: Informática 
Aplicada 

Guía formativa de aprendizaje N°: 3 
Nivel Priorización Curricular: 3 

Nivel educativo: 1 

Nombre de la guía: Conocimientos 
generales de computación 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

AE: Aplican como usuario las funciones, 
procedimientos y utilidades de un 
sistema. 

 

Desarrolla el trabajo de la guía 
considerando el material propuesto. 
 
Elabora los cuadros solicitados con 
aplicaciones informáticas en la vida 
cotidiana 

Obj:  
Conocer conceptos generales de los 
programas informáticos. 
 
Identificar principales componentes de 
una computadora 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 
1-. Para trabajar en esta actividad desarrolle los ejercicios a continuación destacando el contenido en la guía 
 Para: profe.rubenleiva@gmail.com 
 Asunto: Nombre – Apellido Actividad 3 
 Dejar en el colegio en caso de no disponer de acceso a internet 
 
 

Durante la actividad anterior, usted comprendió el uso general de las aplicaciones, y ha 

logrado identificar de manera general los conceptos relacionados a ello. En esta ocasión y a 

modo de repaso le solicito que pueda desarrollar los pasos para las siguientes actividades: 

Receta para preparar una 

hamburguesa 

Pasos que realiza una lavadora 

para lavar la ropa sucia 

Pasos para andar en bicicleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como usted ha podido ver, la importancia de conocer los pasos para poder realizar los 

ejercicios solicitados, es lo que se conoce como un algoritmo o programa informático. 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

Nota 
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Las redes sociales y los programas que tenemos en tablets, celulares o dispositivos utilizan 

estos programas que se escriben utilizando lo que se llama código. Este se agrupa y permite 

construir los programas informáticos que utilizas diariamente. 

 

Pregunta: ¿Qué entiendes por una red social? Explícalo en este recuadro. 

 

 

 

 

 

 

¿Existen riesgos al momento de usar redes sociales? ¿Cuáles son? Explícalo con tus propias 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

La primera programadora, la historia de Ada Lovelace 

Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo 

acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina 

analítica. Entre sus notas sobre la máquina, se encuentra lo que se reconoce hoy como el 

primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera 

como la primera programadora de computadoras. 

 

¿Por qué la historia de Ada es importante para la informática? 

 

 

 

 

 

Para concluir: ¿Qué entiendes por algoritmo y computadora? 

 

 

 

 

 


