
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA:  GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): Henry Benavides 

AREA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA  

HILO CONDUCTOR: ¿En qué medida su apropiación de la tecnología le permitirá ser competente académica, laboralmente y lograr su inclusión en 
el mundo globalizado al que se enfrentará de una forma competitiva, productiva e innovadora? 

TOPICO GENERADOR: Conceptos básicos de lenguajes de programación.  

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes conocerán los lenguajes de programación más utilizados. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificar que diferentes lenguajes de programación. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
 
Presentación en cuaderno información consultada sobre los lenguajes de programacion 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://kodigo.org/cuales-son-los-10-lenguajes-de-programacion-mas-usados-en-la-actualidad/ 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Elaborar la actividad en hojas cuadriculadas; tomar fotos claras con aplicación CamScanner o Tap Scanner y enviar a los 
correos de los docentes, recuerde escribir el NOMBRE, CURSO Y EN EL ASUNTO DEL CORREO Y EL NUMERO DE GUIA QUE 
ENVIA. 
 
Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com- 1101, 1102 y 1103 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD PARA REALIZAR 

En tu cuaderno de informática escribe ¿Cuáles son los 10 lenguajes de programación más usados en la actualidad explica cada uno? Y elabora el 

logo o imagen que lo identifica. (ver enlace Fuentes bibliográficas) 

Responde:  

Teniendo en cuenta la anterior información resuelve el siguiente cuestionario copia la pregunta y escribe la respuesta en tu cuaderno o en hojas cuadriculadas 

no olvide leer las observaciones para el envío de las guías al correo de los docentes que esta descrito en el encabezado de la guía 

 

1. ¿Qué es un lenguaje de programación? 

2. ¿Qué es Big Data? 

3. ¿Qué es Machine Learning? 

4. ¿Qué es Data Science? 

5. Elabore un mapa mental sobre los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad 
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