
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje y en la 
superación de esta crisis mundial” 

 

ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN… 

 

Leo, indago, infiero y comparto con compañeros y amigos la siguiente 

información, finalmente registro en mi cuaderno lo más importante. 

 

-CTS: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD- 

 

CTS se origina hace tres décadas a partir 

de nuevas corrientes de investigación en 

filosofía y sociología de la ciencia, y 

de un incremento en la sensibilidad 

social e institucional sobre la necesidad 

de una regulación democrática del cambio 

científico-tecnológico.  

 

En este campo se trata de entender los 

aspectos sociales del fenómeno 

científico-tecnológico, tanto en lo que 

respecta a sus condicionantes sociales 

como en lo que atañe a sus consecuencias 

sociales y ambientales. 

 

 

El enfoque general es de índole 

interdisciplinar, concurriendo en él 

disciplinas de las ciencias sociales y 

la investigación académica en 

humanidades como la filosofía y la 

historia de la ciencia y la tecnología, 

la sociología del conocimiento 

científico, la teoría de la educación y 

la economía del cambio técnico. 

 

OBJETIVOS SOCIALES DE LA CTS 

 

 Trata de promover la alfabetización 

científica, mostrando la ciencia como 
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una actividad humana de gran importancia social. Forma parte de la cultura 

general en las sociedades democráticas modernas. 

 

 Trata de estimular o consolidar en los 

jóvenes la vocación por el estudio de las 

ciencias y la tecnología, a la vez que 

la independencia de juicio y un sentido 

de la responsabilidad crítica. 

 

 Trata de favorecer el desarrollo 

y consolidación de actitudes y 

prácticas democráticas en 

cuestiones de importancia social 

relacionadas con la innovación 

tecnológica o la intervención 

ambiental. 

 

 Propicia el compromiso respecto a 

la integración social de las mujeres y 

minorías, así como el estímulo para un 

desarrollo socioeconómico respetuoso con el 

medio ambiente y equitativo con relación a 

generaciones futuras. 

 

 Finalmente la CTS intenta contribuir a salvar el creciente abismo entre 

la cultura humanista y la cultura científico-tecnológica que fractura 

nuestras sociedades. 

 

 

 

INICIEMOS CON EL TEMA… (Registra en tu cuaderno) 

 

 

OFIMÁTICA 

 

La ofimática es un conjunto de herramientas de informática que se 

utilizan para optimizar, mejorar y automatizar los procedimientos que se 

realizan en una oficina. La palabra ofimática es un acrónimo formado por 

oficina e informática. 

 

Las herramientas de ofimática permiten idear, crear, almacenar y 

manipular información, pero deben estar las computadoras sí o sí conectadas 

a una red de internet. La estructura ofimática suele estar constituida por 

las computadoras y sus periféricos. 

 

Toda actividad que se realice manualmente dentro de un complejo de 

oficinas puede realizarse con las herramientas de la ofimática de forma mucho 

mejor, más simple y rápida. 

 

Fuente: https://concepto.de/ofimatica/#ixzz6HY8AD9Fe  

 

 

https://concepto.de/ofimatica/#ixzz6HY8AD9Fe


 ACTIVIDAD 1: Indago en la fuente del documento las preguntas que se 

presenta a continuación y las registro en mi cuaderno de apuntes. 

 

1. Busco y registro los procedimientos y herramientas ofimáticas. 
2. Indago y registro las principales herramientas virtuales de la ofimática 

con sus características (elaborar mapa de conceptos). 

3. Busco, indago y dibujo en mi cuaderno las herramientas física o 

periféricos físicos que se utilizan en la ofimática. 

4. ¿Qué es un currículo? 
5. ¿Cuáles son las características de un Currículo u Hoja de Vida? 

 

 ACTIVIDAD 2: Elaboro en mi cuaderno el diseño de mi currículo personal, 

según los estudios obtenidos una vez me gradué; establezco mi Plan FODA 

(Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas) según los dato 

obtenidos en mi currículo.  

 

 

 

 

 

Enviar las evidencias a la plataforma SIE – Educar o al correo cqh48@yahoo.es 

escribiendo en el anuncio el nombre y el número del taller. 
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