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GUÍA DE TRABAJO NÚMERO 7
NIVEL: Básica secundaria

GRADO: Séptimo

TEMAS:
• Seguridad en el

OBJETIVOS:
• Reconozco mi contexto y me comunico de
forma asertiva, utilizando herramientas
tecnológicas de forma adecuada.

computador e
internet.

COMPETENCIA:
DBA:
❖ Relaciono el
• Comprende diversos tipos de texto, a partir del
funcionamiento de
análisis de sus contenidos, características
algunos artefactos,
formales e intenciones comunicativas.
productos, procesos y
• Reconoce las diferencias y semejanzas entre
sistemas tecnológicos con
sistemas verbales y no verbales para
su utilización segura.
utilizarlos en contextos escolares y sociales.

FECHA: del 24 de mayo al 04 de junio
2021
ESTÁNDAR:
• Analizo
y
explico
las
características y funcionamiento
de algunos artefactos, productos,
procesos y sistemas tecnológicos
y los utilizo en forma segura y
apropiada.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
ESPERADO:
• Identifica las normas de
seguridad que se deben tener
en el computador e internet.
• Identifica el plan único de
cuentas, su contenido, catálogo
de cuentas, cuentas auxiliares y
abreviaturas.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

Normas de seguridad en el computador
Una de las mejores maneras de prevención de que una
computadora está expuesta de generar algún tipo de problema
técnico es mantener el antivirus actualizado para evitar
amenazas que puedan entrar al CPU.
A continuación vamos a ver algunas normas de seguridad en el
computador:
Seguridad eléctrica. Revisar las conexiones eléctricas y asegurarse
que no estén enredadas y no estén al nivel del piso. Así se evita
que, en caso de existir algún líquido a nivel del piso, no llegue a
afectar las conexiones eléctricas y dañar el equipo.
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Evitar consumir alimentos cerca de la PC. No comer ni
tomar líquidos cerca de la computadora ya que cualquier
derrame accidental podría afectar el funcionamiento del
equipo.
Otras normas de seguridad en el computador:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Las computadoras deben de estar en un lugar fresco
y con el mueble ideal para estas.
La corriente eléctrica debe de ser confiable y estable.
No debe de encontrarse junto a objetos que pueda
caer sobres ella tales como mesas, sillas, lámparas,
etc.
El CPU no debe estar en el piso, debe de estar en el mueble donde se tiene el resto del equipo.
Cada equipo debe estar conectado a un regulador.
El equipo debe apagarse de manera correcta.
No se deben dejar discos dentro de la disquetera.
El equipo, cuando no se usa, debe estar cubierto por fundas especiales para que no penetre el polvo
sobre el mismo.
Limpiar regularmente el teclado, el ratón para liberar de polvo el espacio de desplazamiento.
No deben de desconectarse ningún dispositivo sino ha sido apagado el CPU.

Normas de seguridad en el internet
Hoy te traemos algunas normas de seguridad para que navegues en internet:
No chatees, ni agregues a personas que no conozcas, aunque su
foto de perfil sea la de un niño/a.
No aceptes invitaciones de personas que no conoces y menos,
si te ofrecen algo a cambio.
No digas tus datos personales a nadie que no sea de confianza.
Nodes información sensible: dirección de casa, móvil, email, datos
bancarios en tu muro ni por chat a nadie, nunca sabes quién está
detrás. Puede ocurrir que te los pidan tus propios amigos a los que
han usurpado su identidad.
Es importante la ubicación del ordenador en casa.
Éste debeestar en una zona de la casa transitada: salón o
comedor, así podrás “echar un ojo” de vez en cuando.
No envíes fotos y vídeos comprometedores a nadie, ni subas fotografías que te diera vergüenza que
vieran otras personas. Pueden ser usadas por personas que no conoces y que acceden de forma ilegal
a ellas.
Si te amenazan o te cohíben en la red, no dudes en contarlo a tus padres.
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
1. Observe la siguiente imagen y escriba una pequeña reflexión de por qué es importante cumplir con esta
norma de seguridad al usar el computador:
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2. Ingresar al siguiente link https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4775182-internet_seguro.html
y desarrolla la actividad de algunas causas del uso inadecuado del internet, al finalizar el juego tomar una
captura de pantalla y adjuntarla como evidencia de desarrollo de la actividad. Para los estudiantes que
no cuenten con internet desarrollar la actividad por este medio.

3.

Lea detenidamente, tal como lo explica la guía qué es el PUC (PLAN ÚNICO DE CUENTAS) y cómo se
utiliza.

4. Investigar e imprimir un PUC para comerciantes, tome registro fotográfico, este se explicará en
encuentro virtual.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
a. Organice un archivo en Word, Pdf o imágenes, donde se evidencie el desarrollo de la misma y súbalo a
Classroom.
b. Participe en las asesorías virtuales programadas los días:
c. Fecha de trabajo: del 24 de mayo al 04 de junio
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