COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA IED
GUÍA DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA
SEDE: A JORNADA: Tarde
ÁREA O ASIGNATURA: Informática CURSO DE APLICACIÓN: sexto
FECHA DE DISEÑO: 30 de marzo
DISEÑADA Y PROPUESTA POR EL DOCENTE: Alexander Romero
FECHAS DE DESARROLLO POR LOS ESTUDIANTES: Segundo trimestre
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA A FORTALECER:
Selecciono, adapto y utilizo artefactos, procesos y sistemas tecnológicos sencillos en la solución de problemas en diferentes contextos.
METAS DE COMPRENSIÓN:
1. Comprende los acontecimientos más relevantes en la historia de las consolas para videojuegos
2. Comprende los conceptos mínimos en evolución de las consolas para videojuegos
REFERENTE CONCEPTUAL: para este caso, el estudiante observará y leerá la secuencia de imágenes frente a la historia y evolución de las
consolas de videojuegos, posteriormente, realizará las actividades descritas a continuación.

METODOLOGÍA:
Para el desarrollo de la actividad observaremos y leeremos la siguiente secuencia de imágenes:

*** Evolución e historia de las consolas para videojuegos ***

--- Actividad –
Segundo trimestre
Primero, cree una infografía que permita observar la evolución, generaciones y datos relevantes en la historia de la consolas y
videojuegos.
¿Qué es una infografía…? Es una representación gráfica que resume o sintetiza un tema para comprenderlo mejor, los
componentes más importantes de una infografía son:
1. Título de la idea o tema
2. Texto simple, palabras o frases clave
3. Imágenes y figuras que ayudan a comprender el tema
¿Podemos ver algunos ejemplos?

Ejemplo 2

Ejemplo 1
1. Título

2. Texto simple

3. imágenes y
figuras

Segundo, con base a las imágenes donde se muestra la evolución de las consolas y videojuegos, quizás tu experiencia en el
manejo de consolas selecciona tres de las que más te hayan impactado y completa el siguiente cuadro:

Nombre

Ventajas

Desventajas

¿Cómo la imaginas
en 10 años?,
¿podrías dibujar tu
propuesta…?

1.
2.
3.

Fecha de entrega: ***
MEDIO DE ENTREGA: las actividades enunciadas con anterioridad podrán resolverse en el computador o en el cuaderno y
enviadas al correo:

maromerog@educacionbogota.edu.co

ACOMPAÑAMIENTO Y REALIMENTACIÓN, este proceso se desarrolla a través del correo electrónico y la plataforma
https://alexromerogomez.com/
RECURSOS: para el desarrollo de esta guía se empleará una secuencia de imágenes la cual contextualiza de manera breve la
historia y evolución de las consolas para videojuegos.
ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EN FAMÍLIA: para el trabajo en familia respondamos los siguientes interrogantes:
1.
2.

¿Considera que la evolución de las consolas para videojuegos contribuye a la creación de computadores más veloces?,
¿por qué?
¿Por qué en nuestro país no diseña consolas para videojuegos? ¿Qué hace falta?

