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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 4  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura  TEC. E 

INFORMÁTICA 
 fecha 15-

26/03 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La única 
manera de educarse es hacer que los libros sean tus compañeros de por vida.” 
Michael Bassey Johnson. 
 
Contenidos: 
Uso inapropiado de algunos artefactos. 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
El mal uso de las nuevas tecnologías repercute en el rendimiento escolar y la vida 
familiar : 
El mal uso entre jóvenes y adolescentes de Internet, los videojuegos o el móvil, 
está incrementando los problemas en cuanto a rendimiento escolar y agresividad, 
dando paso a la aparición de lo que los expertos denominan nuevas adicciones 
vinculadas a los avances tecnológicos; que también afectan la salud física y 
mental 
tomado de monografías.com 
Además también damos mal uso al manejo de ciertos aparatos que utilizamos en 
nuestro hogar manipulándolos incorrectamente, porque nunca leemos le manual 
de instrucciones por lo cual pierde vida útil ese artefacto; por tal razón siempre 
debemos leer el manual de uso de cada artefacto para darle un buen manejo y así 
de esta manera el artefacto pueda durar más. 
 
Estructuración: 
Recuerda que los avances tecnológicos han sido creados para dar soluciones o 
satisfacer una necesidad en particular, quedando al alcance de la sociedad en 
general; sin embargo, si se le da un uso inadecuado puede traer consecuencias 
adversas que se constituyen en un riesgo para una persona o empresa. 

Las herramientas tecnológicas más usadas, son: correo, internet, software, 
redes sociales. En el caso de las personas, al ser utilizados de manera 
inadecuada y excesiva podría llegar a afectar su salud, generando alteraciones 
físicas y sicológicas como trastornos físicos, emocionales, sociales e 
intelectuales. 
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En algunos crea dependencia de estos recursos llevándolos al sedentarismo y 
aislamiento, afectando su relación con los demás. Si se mira desde el entorno 
empresarial, el uso de nuevas tecnologías ha tenido un crecimiento acelerado, 
lo cual les exige estar mejorando y optimizando sus recursos, para que éstas 
sean más competitivas. Tomado de occidente.co 

También debemos recordar que el buen uso de los artefactos como los 
electrodomésticos, herramientas simples, entre otros nos puede llevar a ahorrar 
dinero, pues alargamos el tiempo de uso, pero, para esto siempre hay que leer 
el manual de instrucciones y a la vez no darle un uso inapropiado. 

 

Transferencia  y Evaluación: 
Ahora, responde los siguientes enunciados 

1. Según el texto de la exploración como le damos un uso inapropiado a 
las herramientas y artefactos tecnológicos. 

2. Cuáles son las herramientas tecnológicas más usadas hoy en dia por la 
sociedad. 

3. Consulta el significado de sedentarismo y qué puede producir según la 
lectura. 

4. Cundo no leemos o usamos un artefacto de forma apropiada, queé 
puede suceder. 

5. Ilustra a través de imágenes el uso inapropiado de las herramientas y 
artefactos tecnológicos 

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


