
 

Guía 3  

¿Qué son y para qué sirven las TIC ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviación para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Es decir, todas esas tecnologías que nos permiten acceder, producir, guardar, presentar y 

transferir información. Ellas están en todos los ámbitos de nuestras vidas, en nuestra vida social, 

familiar y escolar. Sus usos son ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin necesidad de ser 

un experto. 

 

¿Cuáles son? 

Televisores, teléfonos celulares, computadores, radios, reproductores de audio y video, consolas 

de videojuegos, tabletas e Internet. 

 

¿Para qué sirven? 

Para divertirnos, aprender, mantenernos en contacto, saber lo que está sucediendo en el mundo, 

dar nuestra opinión y conocer lo que los demás opinan. Con ellas las distancias se disminuyen, la 

comunicación y el intercambio de información se hacen cada vez más rápidos y eficientes. 

 

Gracias a las TIC, las películas, los videos, la música, los videojuegos, los amigos, las noticias, el 

conocimiento y el mundo entero, están a un clic de distancia. 
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Actualidad 

En la actualidad, están en todos los ámbitos de la vida social, familiar y escolar. Sus usos son 

ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin necesidad de ser un experto. En este sentido, 

ahora encontramos dispositivos y aplicaciones dirigidos a mercados cada vez más específicos, 

como TIC para educación, para salud o para grandes empresas, por ejemplo.   

 

Actividad 1 

1) Menciona dispositivos o aplicaciones que se utilicen en la educacion, salud y empresas. 

2) Realiza un collage de recortes de fotografias o imágenes alusivos a las TIC. 

Software 

Software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar 

distintas tareas en un computador. 

Se considera que el software es toda la parte lógica e intangible de un computador. En otras 

palabras, el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los 

procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. 

Son ejemplos de SOFTWARE los siguientes programas del computador: Paint, Messenger, 

Internet Explorer, Word, Bloc de notas, video-juegos, etc. 

Paint: es un programa que se usa para dibujar 

Google Chrome:  es un navegador web 

Word: es un software informático procesador de texto 

Bloc de notas: es un editor de texto 

Video-juegos: es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan 

Youtube:  es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. 

Facebook: es una red social donde comparten informaciones las personas. 

Actividad 2 

1) Realiza un crucigrama con las siguientes palabras Paint, Messenger, Internet Explorer, Word, 

Bloc de notas, video-juegos. 

 

 



Tipos de software: 

1. Software de sistema 

Es el que nos permite establecer una interacción con un hardware, a través de programas 

que administran los recursos y proporcionan una interfaz de uso. El mejor ejemplo en este 

sentido son los populares sistemas operativos como Windows, Linux y otros. 

                                                                  

 

 

 

Windows                                                               Linux 

2. Software de programación 

Como su nombre lo indica, es el software que nos permite programar o desarrollar un 

programa informático a través de uso de reglas lógicas y un lenguaje específico. 

Ejemplo: Dremweaver, Java 

 

 

Dremweaver                                                                        Java 

3. Software de aplicación 

Este tipo de software permiten realizar tareas específicas. 

Ejemplo: Word, Paint, google chrome. 

Actividad 3  

1) Escribe un listado de software que utilices con más frecuencia. 


