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GUíA DE TIC`S 
 
INSTRUCCIONES: Deberás desarrollar cada uno de los temas indicados, todo debe entregarse en un archivo 
electrónico, todo debe estar ilustrado, con formato de texto, tipo de letra y tamaño arial 12, títulos en 14, 
textos justificados, ilustrar todos y cada uno de los temas y puntos de la guía. 
 

1. Historia de las Computadoras desde sus inicios  

2. Quiénes fueron los inventores explicando cada uno de los inventos también e ilustrar todo 

3. Equivalencia o unidades de medida en una computadora 

4. ¿Qué son las TICS? Con ejemplos 

5. Ventajas, aportaciones y aplicaciones de las tics 

6. Beneficios que aportan a la sociedad las tics 

7. Significado y características de lo que es el software y hardware 

8. Hardware interno y externo con ejemplos  

9. Clasificación de los tipos de software y que es el software libre con ejemplos mínimo 5 

10. Qué es el software de Sistema, como funciona, características, ventajas, desventajas 

11. Explicar que es un sistema operativo, tipos, características, ventajas, desventajas y como mínimo 5 

ejemplos cada uno con sus características, ventajas, desventajas 

12. Explicar que es un navegador, buscador, características, ventajas, desventajas y tipos  

13. Qué es el software de aplicación como funciona, características, ventajas, desventajas 

14. Qué es un virus como funciona, características, ventajas, desventajas y un antivirus como funciona, 

características, ventajas, desventajas. 

15. Explicar Correo electrónico como funciona, características, ventajas, desventajas y su estructura 

16. Historia del internet características más sobresalientes, así como los acontecimientos que surgieron 

durante la historia. 

17. Partes del teclado con sus respectivos nombres ilustrar 

18. Área de trabajo de Word, Excel y PowerPoint (interfaz con sus partes cada una, cintas de opciones 

ilustradas con sus diferentes fichas ilustradas) 

 


