
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 5º  “B-C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                        FASE: #1       SEMANA: #4      22-26/02/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo lo que se te pide a continuación. 

 

Hora:  5º B: Miércoles 4:30-5:15 pm  5º C: Martes 1:15-2:00 pm 

Martes 23/Miércoles 24 de febrero de 2021 

Tema 2: Concepto de Software. 
 
Se le llama Software a los programas, sin ellos las computadoras no podrían funcionar. Los programas son un conjunto de instrucciones que 
la computadora debe realizar paso a paso. Las crean los Programadores. 

 Medidas para el cuidado del hardware y el software 

Hacer Evitar 
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Revisar el equipo y, si tiene problemas, avisarle al profesor. Instalar, desinstalar programas o intentar resolver solo 
problemas. 

Apagar el equipo con el botón Power, siguiendo los pasos. Apagar el equipo presionando directamente el botón Power, 
sin cerrar los programas. 

Revisar que no queden discos o unidades externas instaladas 
antes de apagar el equipo. 

Dejar DVD-ROM al momento de apagar el equipo. 

Preguntarle al profesor dónde guardar en forma ordenada las 
memorias USB, CD y DVD. 

Dejar junto a las computadoras los CD-ROM u otros 
accesorios desordenados. 

Extraer la memoria USB o través del icono que se 
encuentra en la Barra de tareas.  

Extraer la memoria USB sin cumplir con los pasos que 
corresponden. 

Conectar solo los dispositivos que autorice el profesor. Conectar y desconectar cables o dispositivos sin la supervisión 
del profesor. 

 
Dibuja y colorea en tu cuaderno el logo de 5 software.(Puede tomarlos de la imagen que se les coloca). 

 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp 5-B: https://chat.whatsapp.com/J2pu507lUXfLIDFc1TGYOO 
Grupo de WhatsApp 5-C: https://chat.whatsapp.com/Elo4dFh7dwwFqCrOvo7LvB 

Códigos de Clases de Classroom: 5-B: wf4fkun  5-C:pafx7fm 
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