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Bello – Antioquia 
Tema: Taller de Retroalimentación y 

Autoevaluación Estudiantil 

TERCER PERIODO 

– SEMANA 9 – 10 

TECNOLOGIA 

Grado: SEPTIMO (1 - 2 - 3) 

Indicador de desempeños: Identificar Cuales 

son mis fortalezas y debilidades como 

estudiante. 

Fecha de Inicio: 14 

de septiembre de 2020 

Fecha de Terminación: 

25 de septiembre de 2020 

Observaciones: 

Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: esther8mayo@gmail.com 
• En la sección de ASUNTOS del correo 

electrónico TERCER PERIODO _ 

SEMANA 9 y 10 – Tecnología, 

NOMBRE y APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

• Enviar la asignación por Edmodo. 

AREA: Tecnología e 

Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Ávila 

 
 

 

 

 

PRUEBA DE RETROALIMENTACIÓN PARA 

ESTUDIANTES CON CONECTIVIDAD 

Realizar la prueba en la plataforma Edmodo. 

 

PRUEBA DE RETROALIMENTACIÓN PARA 

ESTUDIANTES SIN CONECTIVIDAD 

SEMANA 9 Y 10  

TECNOLOGÍA SÉPTIMO 

1. Conteste la siguiente afirmación si es falsa o verdadera: El software 

educativo es una de las herramientas más complejas de manejar debido a 

que requiere un entrenamiento exhaustivo de los estudiantes para que 

puedan realizar las diferentes actividades. 

A: Falso 

B. Verdadero. 

2. Las aplicaciones informáticas tanto en celular como en pc o computador, son 

las encargadas de controlar y administrar la información que manejan los usuarios 

cuando interactúan con otras aplicaciones, una de las aplicaciones más 

importantes del computador es su sistema operativo porque este controla todo los 

que ocurre tanto interna como externamente en el equipo celular y el computador. 

Un buen ejemplo de software o sistemas operativos lo podemos ver en:  
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a. Android, porque este controla todo el funcionamiento del celular y administra 

otras aplicaciones. 

b. Word, porque este controla la edición, configuración y modificación de textos y 

también envía órdenes para imprimir documentos. 

c. La impresora, porque es un dispositivo totalmente independiente del 

computador y ella controla los servicios que ofrece. 

d. Todas las anteriores son correctas. 

3. Es el equipamiento lógico que poseen los sistemas informáticos como 

computadoras y otros aparatos como teléfonos inteligentes, cajeros 

automáticos y diversos aparatos tecnológicos, entendiéndose por todos los 

programas, sistemas operativos y aplicaciones, es decir, se trata de todos los 

componentes lógicos con los que se puede realizar algún tipo de tarea u 

operación, donde se da la creación de información, edición, guardado de 

datos, ejecución de órdenes y comandos. Este tipo de definición la podemos 

señalar o identificar como: 

a. Hardware 

b. Aplicaciones Informáticas 

c: Software 

d. USB (Universal Serie Bus) 

4. Dispositivo encargado del ingreso y/o entrada de la información, en los 

equipos celulares este dispositivo cambia totalmente y se mezcla con el 

funcionamiento de la pantalla. Su nacimiento es tan antiguo como el hombre 

y los primeros indicios del uso de este aparato tecnología se dieron en la 

revolución industrial con la imprenta. Este dispositivo lo solemos identificar de 

acuerdo a la descripción como: 

a. Pantalla 

b. Máquina de escribir 

c. Fuente de poder 

d. Teclado 

5. De las siguientes aplicaciones educativas o software.  cual es la 

promocionada por la institución educativa Federico Sierra Arango para 

interactuar docente-estuante, estudiante – estudiante, docente-padre de 

familia – estudiante. Hay dos opciones correctas y dos incorrectas. 
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a.      c.  

 b.     d.  

 

6.  Un perfil es una presentación u hoja de vida de un usuario donde se muestra sus 

capacidades y todas aquellas características de lo destacan dentro de los otros 

usuarios. Para que un perfil quede apropiadamente publicado debe tener: 

a. Nombre y cualquier foto para Edmodo 

b. Apellidos y Nombre y Foto con el uniforme 

c. Segundo apellidos y Foto con familiares 

d. Todas las anteriores son correctas. 

7. El usuario padre de familia en Edmodo, le permite al padre de familia en la 

plataforma Edmodo hacer: 

a. Enviar las actividades y tareas de sus hijos e hijas 

b. Calificar las notas y actividades de sus hijos e hijas 

c. Informa de  actividades y notas de su hijo(a) 

d. Identificar cuando mi hijo(a) no envía tareas 

8. La página web de la institución educativa Federico Sierra es una página web 

dinámica porque integra, base de datos, publicación de notas, integración de 

contenidos como audios, video y redes sociales. La siguiente afirmación es: 

a. Falsa 

b. Verdadero 
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9.  De los siguientes menús 

disponibles en la página web institucional el apropiado para descargar los talleres 

y tareas de la semana es: 

a.      c.  

b.     d.  

 

10. Que nota considera merecer para el final de este TERCER PERIODO – Séptimo 

Tecnología 

a. 1     d. 4 

b. 2     e. 5 

c. 3 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterios Calificación 1 Calificación 2 Calificación 3 Calificación 4 Calificación 5 

Asignación de 

Edmodo 

No envió la 

actividad 

No entrego la actividad 

en los tiempos 

establecidos 

Respondió 

correctamente 

solo 6 preguntas 

de la prueba. No 

la envió por 

asignación 

Respondió 

correctamente 

solo 9 preguntas 

de la prueba 

Respondió 

correctamente 

todas las 

preguntas  

Correo 

Electrónico 

Envió la 

actividad sin 

marcar o con los 

apellidos que NO 

CORRESPONDEN  

La imagen es borrosa y 

NO la envió por el correo 

esther8mayo@gmail.com 

Envió la actividad 

por fuera del 

tiempo  

Envió la 

actividad dentro 

del tiempo 

especificado 

con 9 preguntas 

correctas 

NO APLICA 

 

 

 


