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Tema: Elementos de un Sistema de Información.  

 

Objetivos: Identificar la Importancia de los Sistemas de Información y sus diferentes 

aplicaciones en la educación virtual.  

 

Semanas: 18  de Mayo al 29 de Mayo de 2020.  

 

GRADO SEXTO  

Segundo Periodo – Semana 3 

Elementos de un sistema de Información.  

Los sistemas de información son todos y cada uno de los programas de los usuarios de las 

diferentes tecnologías utilizan para interactuar con la información. Estos sistemas de información 

pueden ser sistemas operativos como Windows y Android o aplicaciones específicas como 

Instagrand o WhatsApp. Una de las mayores ventajas de los sistemas de información y sus usos es 

la facilidad con la cual los usuarios pueden interactuar con las aplicaciones sin necesidad de 

estudios previos o grandes conocimientos de sistemas.  

 

Taller Virtual: Elementos de un sistema de información. 

1. ¿Qué es un sistema de información? Defínelo con tus palabras. 

mailto:adrie0805@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 
2. ¿Menciona y define los componentes básicos de un sistema de información? Hardware, 

Software, Datos.  

3. ¿Por qué los sistemas de información son importantes para la realización de tus tareas virtuales? 

Explica tu respuesta. 

4. De todos los sistemas de información que estas utilizando actualmente (WhatsApps, correo, 

pcacademico.net, videos, YouTube) ¿Cuál es tu favorito de utilizar y por qué?  

5. Menciona cuales son los horarios o tiempos que permaneces conectado a internet? ¿Menciona si 

tiene algún horario en la semana para trabajar? 

 


