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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al contenido: CAMPOS DE APLICACIÓN 
DE LAS COMPUTADORAS. 
Si cuenta con acceso a internet puede enviar las evidencias de todos sus trabajos de informática al siguiente correo: seji2018@hotmail.com 
O al correo de Gmail: erik.mendoza.artola@gmail.com 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: CAMPOS DE APLICACIÓN DE LAS COMPUTADORAS. 

La palabra computación es en la actualidad casi sinónimo de moderno. La aplicación de la computación a los campos más diversos de la 

actividad humana ha logrado mejoras notables en la mayoría de ellos y ha dado lugar a profundos cambios para adaptarse a las nuevas 

tecnologías de la información. En el mundo de los negocios, ciencia, medicina, arte, comunicaciones y la enseñanza, la computación ha 

representado una bocanada de aire fresco que ha permitido poner cada vez más conocimientos a disposición de una cantidad mayor de 

personas. 

El uso de la computadora se popularizó gracias a las siguientes características: 

 Gran velocidad para realizar cálculos y simulaciones matemáticas. 

 Capacidad de memoria para almacenar información en grandes bases de datos. 

 Precisión para controlar sistemas y procesos. 

 Capacidad para dibujar planos en dos dimensiones y simular objetos y texturas en tercera dimensión. 

 
Actividad: Ilustra con dibujos o recortes en los campos de aplicación de las computadoras. Y completa las 
siguientes preguntas 
1. ¿Cuál es la relación existente entre la informática y la medicina? 

2. ¿Cuál es la relación existente entre la informática y el sector comercio? 

3. ¿Cuál es la relación existente entre la informática y el deporte? 
 

 

Ilustraciones Ejemplo 

 

 
1. En la Medicina 

 

 

 

 

 

Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 12/06/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

Para dudas agréguese al grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/EfxVryXNOQI7ZqGFsy5sk9 
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