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GUÍA PED AGÓGICA

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

GRADO: 6°

DOCENTE: Yuranis M. García Lora PERIODO: 2       /2020

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CORREO ELECTRONICO: laprofedetecnología2830@gmail.com

DURACIÓN: 4 Horas
Los desempeños/competencias por trabajar:
 Reconocimiento de similitudes y semejanzas entre la ventana de Internet Explorer y otras

ventanas.
 Realización búsquedas simples de conceptos de Internet y de dominios Web.
 Implementación de conceptos y teorías sobre la Internet y los dominios Web.

METODOLOGÍA: La guía contiene una serie de vídeos que se deben observar para poder responder
algunas preguntas, estos vídeos han sido descargados previamente por el profesor para ser compartido
con los estudiantes y así se les facilite la realización de la actividad. Los demás puntos de esta guía
serán explicados por el profesor mediante audio y una presentación que les permita comprender mejor
los temas.

Temáticas
Introducción a internet
¿QUÉ ES INTERNET?
Internet es una gran red internacional de ordenadores. Es, una red de redes, Permite, como todas las
redes, compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata
con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa, ver cualquier
tipo de información de interés, o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro
ordenador. En definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de personas de todo el mundo,
bien sea para fines académicos o de investigación, o personales.

REDES SOCIALES
Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa convirtiéndose en
promisorios negocios para empresas y sobretodo en lugares para encuentros humanos.
Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre personas,
grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente
que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se
organizan para potenciar sus recursos.
En estas comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a miembros de su propia
red social invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el número
total de miembros y los enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como actualización
automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante
servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea. Las redes sociales también
pueden crearse en torno a las relaciones comerciales.

Entre las redes sociales más populares tenemos: FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, INSTAGRAM,
Y OTRAS…

Actividad 1
Reflexiona...

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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1. Piensa en cómo es el día a día en tu vida rodeado de los diferentes medios de telecomunicaciones
que nos permiten la comunicación a largas distancias (la tele, la radio, el celular, el computador) y
elabora un escrito de cada uno y explica por qué cada uno nos hace la vida más fácil y cuál es su
desventaja para tu vida social, escolar y afectiva.
2. Que información pueden encontrar los jóvenes en las redes sociales
3. Elabora un grafiti sobre el cuido del Internet utilizando hojas, colores, marcadores.
4. Escribe una diferencia sobre las redes sociales y el Internet
5. Observa la imagen y saca una conclusión del texto.

6. Observa, reflexiona con la siguiente imagen y responde ¿…y cómo te cuidas tú dentro y fuera de la
red?

Consulta cada uno de los términos que aparecen en la imagen.

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/11446:En-TIC-Confio-la-estrategia-del-MinTIC-para-utilizar-Internet-de-forma-segura

HISTORIA, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE INTERNET

Historia de Internet.
Ventajas y desventajas de Internet.
Características y principio de funcionamiento.
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Actividades de exploración

Actividad 2
Observa los siguientes vídeos:
Como nace el Internet: https://youtu.be/g8AUcjiZ5qI (Este vídeo será compartido por tu profesor
para que lo puedas observar)
Animación: La Historia del Internet: https://youtu.be/1CDWKWakX1o (Este vídeo será
compartido por tu profesor para que lo puedas observar)
Una vez visto los anteriores videos y después de haber escuchado la narración correspondiente a los
orígenes de Internet, escribe un relato que relacione la situación vista en el video con la narración hecha
por el docente.
Actividad 3
Ver el siguiente video y hacer un resumen al respecto del origen de Internet.
https://youtu.be/4iVEyEMtugs (Este vídeo será compartido por tu profesor para que lo puedas
observar)
Actividad 4

1. Lee el siguiente texto y expresa tu opinión sobre el tema.
2. Enumera algunas ventajas y desventajas del uso del internet.

INTERNET Y LOS JÓVENES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PERO MUY ADICTIVA

La nueva generación de jóvenes está "enchufada" a Internet, lo primero que hacen cuando se levantan
a la mañana es enviar o chequear mensajes de texto en la computadora, publican fotos, historias con
la naturalidad o necesidad de quien escribe un recado importante e incorporan rarezas tecnológicas
con la facilidad intuitiva de quien mamó esa lógica desde la cuna.
Son la generación digital, adolescentes y jóvenes hiperconectados, que viven lo virtual y lo digital como
un estilo de vida y un modo de relacionarse en lo social y personal.
Leen, estudian, juegan, escuchan música, se vinculan con alguien nuevo, se hacen amigos y hasta se
encuentran a través de Internet.

Para cientos de miles de jóvenes la web, la tecnología y los entornos digitales son mucho más que un
ingrediente en su vida diaria, son sobre todo un rasgo distintivo en su identidad, de su personalidad.

Ellos ven a esta tecnología como una forma de vincularse, está totalmente incorporada a su vida
cotidiana. Para ellos el diccionario es una página web donde ingresar una palabra y obtener al instante
su significado, su sinónimo o el mismo término en otro idioma. El fenómeno, de acuerdo a las
posibilidades de acceso, atraviesa toda la sociedad.

Cada vez se conectan más los menores de 14 años. Los adolescentes son el consumidor por
excelencia no sólo de Internet sino de los productos tecnológicos multimediales. Navegan y chatean
desde el celular ya que tienen una gran adaptabilidad tecnológica y se manejan casi intuitivamente con
los nuevos dispositivos, tienen gran capacidad para trasladarse de una tecnología a otra porque tienen
lógica y patrones comunes. Nacieron con la nueva tecnología y entonces les resulta familiar.

Con la misma naturalidad con que sus padres levantan el teléfono o un celular, cientos de miles de
adolescentes incorporan a diario tecnologías que están cambiando la forma en que se relacionan entre
ellos y con el mundo. El lugar de encuentro ya no es la plaza, la esquina o el club, es Internet. La gente
se refugia en el ciberespacio porque es una manera de no estar solos y de estar comunicados con un
grupo.

Lo que ocurre es que a veces esta tecnología se vuelve adicta. Los códigos y reglas de esas relaciones
son diferentes y por lo mismo atrapantes. Pueden fingir ser otros, abandonar conversaciones sin
despedirse o entrar al chat como invisibles, pero también se generan lazos y vínculos que no existirían
de otra manera.

El interés por la tecnología, por Internet es creciente. En ningún país de Latinoamérica hubo un interés
tan grande como en la Argentina. Diarios íntimos pero públicos, fotos personales al alcance de todos.
Correos electrónicos, canales de chateo, listas de mails temáticos, blogs, todo un mundo. El que viven
los adolescentes de hoy.



4

Aunque a veces se vuelve una adicción, no es bueno que Internet ocupe demasiado tiempo en la vida
de los chicos. Internet es muy útil para ciertas cosas, pero no es bueno estar "pegados" a él todo el día,
hay que poner límites, ya que de otra forma no es productiva.

La adicción a Internet es un problema que ha afectado en general a los jóvenes y los no tanto, dado su
continuo crecimiento en los últimos años, generando en ellos una adhesión a su uso ya que se ha
vuelto parte de su diario vivir, además de cambiar su conducta, pues se aleja del mundo real para estar
en el virtual, por esto se tiene que pensar en qué genera la adicción a Internet y de este modo conocer
las posibles soluciones a esta adicción.

Actividad 5
Consulta la definición de los siguientes términos:

1. Qué es hipertexto.
2. Qué es Internet.
3. Qué es la World Wide Web (www).
4. Qué es una página Web.
5. Qué significa URL.
6. Qué es un sitio Web.

Actividad 6
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1. Que significan las siglas de los protocolos de correo electrónico POP y SMTP y en que consiste
cada uno.
2. Cuál sería la traducción en español de la sigla URL.
3. Que significa la sigla P2P, del protocolo de intercambio de archivos.
4. Que es Internet 2.
5. Investigue que es la web 2.0 y sus características.
6. Investigue que es la web 3.0 y sus características. ¿Ya se usa en Colombia?

Actividad 7
El correo electrónico: El correo electrónico, también conocido como e-mail, es un servicio de red que
permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinatarios o receptores, situados en cualquier parte
del mundo. Para usar este servicio se necesita cualquiera de los programas de correo electrónico que
ofrece la red. En un mensaje de correo electrónico, además de un texto escrito, puede incluir archivos
como documentos, imágenes, música, archivos de video, etc. La facilidad de uso, rapidez y el bajo
costo de la transmisión de información han hecho que la mayoría de las instituciones y particulares
tengan el correo electrónico como principal medio de comunicación.

 Con ayuda de un familiar cree su cuenta de correo electrónico la cual usara para el envió de
sus actividades académicas.

 Dicha cuenta la debe reportar en el desarrollo de este taller, no olvide anotar su contraseña en
un lugar seguro para que no se le vaya a olvidar.

Bibliografía:
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/11446:En-TIC-Confio-la-estrategia-del-MinTIC-para-utilizar-Internet-de-forma-segura
https://www.emaze.com/@ATWFZIT/presentation-name
https://conceptodefinicion.de/correo-electronico/

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo del

estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse

mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el nombre del

área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte de los
docentes.  Gracias por su colaboración.


