
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO”  
 AMALFI- ANTIOQUIA  

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 Guía de aprendizaje No. 01 y 02 
  

Área:  Tecnología e Informática Grado: Decimo 
   

Nombre del docente: Mónica María Castrillón Tirado  
 

Fecha de asignación: 12 de octubre del 2020  Fecha de entrega: 26 de octubre del 2020 
   

Nombre del estudiante:  Grupo:  
 
Desempeño esperado: Identificar las características del almacenamiento en la nube. 

Indicadores de desempeño: Clasifica los tipos de almacenamiento en la nube. 

INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS 
 
IMPORTANTE: chic@s, la guía para finalizar este periodo contiene una alta dosis creatividad, 

responsabilidad y de cooperación familiar. 

 

• Les agradezco de todo corazón continuar con el trabajo en casa.  
• Definir tus horarios de trabajo y cumplirlos, de esa forma evitarás el error  
• de trasnochar.  
• Controla tu contacto con otras personas cuando tengas la necesidad de salir  
• de casa.  
• Diariamente realizarás actividades similares y para no perder tiempo, te  
• recomiendo buscar el método más práctico.  
• Tienes que asegurarte de ser responsable: En este sentido, te  
• recomiendo establecer y respetar los tiempos de entrega, para que no te  
• tomen por sorpresa.  
• Te recomiendo generar la atmósfera adecuada en tu espacio de trabajo para  
• abocarte a tus tareas.  
• Te recomiendo el uso adecuado del correo institucional, la guía estará en el classroom y 

si lo haces recibirás un estímulo de 2 décimas para final de periodo: 
• monicacastrillont@ieeduardofernandezb.edu.co  
Vamos juntos a continuar con el grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 66 para 

resolver dudas y estar en permanente comunicación.  
• Martes en la hora de la asesoría de 2:30 pm a 4:30 pm estaré conectada por la plataforma 

Skype. para resolver inquietudes. Recuerda Mónica Castrillón EFB  
• IMPORTANTE: al final de la guía encuentras la rúbrica de la actitudinal del tercer periodo, 

para que diligenciar. 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

Almacenamiento en la nube (o cloud storage, en inglés) es un modelo de servicio en el cual los datos 

de un sistema de cómputo se almacenan, se administran, y se respaldan de forma remota, 

típicamente en servidores que están en la nube y que son administrados por un proveedor del 

servicio. Estos datos se ponen a disposición de los usuarios a través de una red, como lo es Internet. 

mailto:monicacastrillont@ieeduardofernandezb.edu.co
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Típicamente se relaciona al almacenamiento en la nube como una práctica de empresas, con 

grandes necesidades de espacio, sin embargo existen servicios que puedes usar como un 

usuario privado, algunos de ellos gratuitos (hasta cierta cantidad de datos), y que te pueden servir 

para respaldar tu información, tenerla accesible desde cualquier computadora o, simplemente, 

para compartir archivos, como fotografías por ejemplo. 

 

TIPOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE  

Existen básicamente tres tipos de servicios de almacenamiento en la nube: PÚBLICO.- Se trata 

de un servicio en la nube que requiere poco control administrativo y que se puede acceder en 

línea por cualquier persona que esté autorizada. El almacenamiento en la nube pública utiliza un 

mismo conjunto de hardware para hacer el almacenamiento de la información de varias personas, 

con medidas de seguridad y espacios virtuales para que cada usuario puede ver únicamente la 

información que le corresponde. 

 

Entre los servicios que puedes encontrar como almacenamiento en la nube pública están:  
Dropbox 
 

Google Drive 

OneDrive 
 

Office 

365 Box. 
 

Mega 

Icloud 

 

PRIVADO.- Almacenamiento en la nube privada funciona exactamente como el nombre sugiere. 

Un sistema de este tipo está diseñado específicamente para cubrir las necesidades de una 

persona o empresa. Este tipo de almacenamiento en la nube puede ser presentado en dos 

formatos: on-premise (en la misma oficina o casa) y alojado externamente. Este modelo es más 

usado por empresas, no tanto así las personas individuales. 

 

HÍBRIDO.- Los sistemas de almacenamiento en nubes híbridas ofrecen, como su nombre sugiere, 

una combinación de almacenamiento en nubes públicas y privadas, de tal forma que le es posible 

a los usuarios el personalizar las funciones y las aplicaciones que se adaptan mejor a sus 

necesidades, así como los recursos que se utilizan. Un ejemplo típico de este tipo de servicio es 

que se configure de tal forma que los datos más importantes se almacenen en un sistema de 

almacenamiento en la nube privada, mientras que los datos menos importantes se pueden 

almacenar en una nube pública con acceso disponible por una gran cantidad de personas a 

distancia. 

 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE  
Mejora los recursos tecnológicos.  

Los costos se reducen. Incluso son gratis.  

Acceso a los documentos casi a tiempo real, sin necesidad de cargas de alta duración. 



 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO”  

AMALFI- ANTIOQUIA  
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Permite compartir recursos con independencia del dispositivo y la 

ubicación. Se optimiza su uso de manera automática. 
 
La seguridad es igual o mejor que otros sistemas convencionales.  

No requiere instalación ni mantenimiento ya que cada usuario accede desde diferentes lugares. 
 

VENTAJAS  
Se integra con facilidad y rapidez con el resto de las aplicaciones empresariales. 
 

Se prestan servicios a nivel mundial proporcionando mayor capacidad, copias de seguridad y la 

reducción al mínimo de los tiempos de inactividad. 
 

Requiere una mínima inversión e infraestructura ya que solo es necesario contar con una 

plataforma en la nube y no hay que instalar ningún software.  
Se actualiza automáticamente. 

 

La aplicación elegida suele estar disponible para trabajar en horas o 

días. Favorece el uso eficiente de energía. 

 

DESVENTAJAS  
Se necesita acceso a Internet. 
 

Existe cierta dependencia de los proveedores de este tipo de servicio confiando en su 

tecnología y funcionamiento. Se modifican continuamente las interfaces de las aplicaciones. 
 

Posible sobrecarga en los servidores si el número de usuarios es muy alto o no se sigue una 

política de uso adecuada. 

 

ÍCONOS DE LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE  
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FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
 

TALLER 
 

1. ¿Qué es el almacenamiento en la nube? 
 
2. Clasifique los tres tipos de almacenamiento en la nube escribiendo sus características. 

 
3. consulta los nombres de los servicios más usados de almacenamiento en la nube. 

 
4. Haga un cuadro informativo de características de cada uno de los 7 servicios de 

almacenamiento en la nube. 
 
 

 

REFERENCIAS: 
 

https://www.nobbot.com/redes/los-5-mejores-serviciosguardar-archivos-la-nube/ 
 

https://www.aboutespanol.com/que-es-almacenamientoen-la-nube-157946 
 

https://omicrono.elespanol.com/2017/07/comparativaservicios-almacenamiento/ 
 
 

 

 Guía de aprendizaje No. 03 y 04 
   

Área:  Tecnología e Informática  Grado: Decimo 
   

Nombre del docente: Mónica María Castrillón Tirado  
  

Fecha de asignación: 26 de octubre del 2020 Fecha de entrega: 16 noviembre del 2020 
    

Nombre del estudiante:   Grupo:  
 

Desempeño esperado: Conocer el impacto de la cuarta revolución industrial generación en los 

negocios. 
 

Indicadores de desempeño: Reconocer las ventajas y desventajas que tiene la revolución 

industrial. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS  

DESEO QUE CADA UNO SEA RESPONSABLE DEL TRABAJO EN CASA, DE MANERA 

INDIVIDUAL Y SE ESTEN CUIDANDO MUCHISIMO. DIOS LOS BENDIGA. 
 

LAS INSTRUCCIONES ESTAN AL INICIO DE LA GUIA 1 Y 2. POR FAVOR TENERLAS 

PRESENTE PARA DESARROLLAR ESTA GUIA FINAL. 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

El acceso a internet ha traído grandes cambios a nivel mundial. En todas partes se han 
experimentado grandes cambios sociales y culturales, y el mundo de los negocios no fue la 
excepción. El internet permitió el acceso a información de forma mucho más rápida y eficiente. 
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Permitió la comunicación entre departamentos, sucursales y empresas. Es tan alta la penetración 
del internet en los negocios que, pensar hoy en día que un negocio no lo use en totalidad, es casi 
ilógico. Entre más grande es la empresa, más indispensable se vuelve su uso ya que este se ha 
convertido en un vehículo del desarrollo. 
 

Entre los desarrollos tecnológicos más relevantes hoy en día destacan: Blockchain, Agrotech, 

Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Fintech. Sin entrar en mucho detalle de 

cada uno de ellos (ya que ese no es el propósito principal de este artículo), podemos mencionar que 
todos tienen en común ser tecnologías disruptivas que buscan la eficiencia en procesos y la eficacia 

en la toma de decisiones críticas. Otro punto en común es su estado infante, en otras palabras, todos 

estos adelantos tecnológicos están en etapa temprana de desarrollo por lo que su potencial aún es 

desconocido y sus posibilidades en aplicación son infinitas. 
 

Esto, desde el punto de vista de los negocios, es un enorme océano azul. La mayoría de estas 
tecnologías que se están creando buscan traer algo nuevo que sirva como ventaja competitiva 
para la empresa. Por lo mismo, existe un fuerte deseo por parte del sector privado en adquirir 
estas tecnologías e integrarlas entre su modelo de negocio, no sólo como apoyo a lo existente 
sino también como una nueva división que potencialice su desarrollo para obtener así una mayor 
rentabilidad. 
 

El sector público también empieza a entender que, para ser más eficiente en la consecución de su 
presupuesto y el cumplimiento de sus labores, estas tecnologías son una increíble herramienta y 
oportunidad de progreso para sus economías. El incentivar su desarrollo será clave para el futuro, 
ya que cada vez su uso se volverá más amplio y accesible. Un gobierno que entienda y maneje 
estas herramientas jugará un papel crucial en el crecimiento económico de la nación. 
 

Hasta este punto todo puede parecer fantasía, algo sacado de las mejores películas de ciencia 
ficción, pero la verdad es que falta una búsqueda rápida de estos términos en internet para darse 
cuenta del impacto que ya están generando a nivel mundial y los cientos de ejemplos que existen 
demostrando la veracidad de este artículo. 
 

América Latina tiene un gran potencial de ser un actor principal de la cuarta revolución industrial 
que estamos viviendo. En este mundo globalizado donde el internet está al alcance de todos y los 
recursos son posibles de alcanzar, el factor humano juega un papel crucial en su mejora. La 
región latinoamericana tiene el suficiente talento, creatividad y pasión, para lograr convertirse en 
un centro de operaciones del desarrollo tecnológico con la posibilidad de competir con grandes 
gigantes de la industria. Ahora las preguntas deberían ser ¿podrá lograrlo? o ¿cómo lo logrará? 
 

Este artículo fue escrito por Daniel Cardeño, estudiante del MBA Global Perspective y publicado 
en la Revista Incatraz. 
 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

Crisis más revolución Industrial. 

 

El mundo está siempre en constantes cambios. Algunos sutiles y simples, otros muy notorios y 
globales. En esta época de caos y variaciones extremas ocasionadas por el coronavirus “disease” 
2019 (COVID-19), hemos de notar una aceleración en la comprensión y adaptación de la 
tecnología en todos nuestros entornos sociales. No solo fue un virus el que invadió nuestras 
vidas, es la tecnología la que lo hace también. Siendo esta última, en la mayoría de los casos, un 
cambio buscado. 
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La tan llamada “cuarta revolución industrial”, compete un cambio de paradigmas; entiéndase que 
las anteriores revoluciones buscaban optimizar los procesos del trabajo físico, mientras que esta 
busca optimizar los mentales. Por eso, esta revolución pone a nuestra disposición herramientas 
que permiten un mejor procesamiento, entendimiento, uso de la información y de los datos. 
 

Cuando la pandemia inició, parecía que esta revolución iba a ser interrumpida, detenida por el 
nuevo coronavirus, pues la mayoría de los productos tecnológicos que se fabrican en el mundo 
usan cadenas de distribución y producción mundiales. Muchas fronteras se cerraron e impidieron 
un correcto abastecimiento de insumos, los trabajos cambiaron de ritmo y algunos proyectos 
tuvieron que detenerse. Sin embargo, la realidad fue otra, la cuarta revolución industrial 
aprovechó la coyuntura e irrumpió en la vida de todos desde frentes diferentes en modos que ni 
imaginamos, ejemplo de esto es que las cuarentenas forzosas generaron el aumento de la 
virtualización en todas las relaciones económicas y sociales. 
 

“En plena crisis”, es un análisis dividido en cinco artículos de los efectos del COVID-19 en las 
diferentes industrias, tomando en cuenta algunos cambios logrados por las nuevas tendencias 
tecnológicas en el mundo. Esta aborda los sectores de salud, seguridad, trabajo, comunidad, 
comercio, cultura y entretenimiento, además de un análisis de la tecnología 5G por su especial 
involucramiento en varios mitos contemporáneos. 
 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=a0Ycxn-bZak 

 

Y con toda la información dada anteriormente puedes responder:  
1. ¿Cuáles considera usted son los cambios más significativos en la forma de gerenciar 

las empresas del siglo XXI? ¿Cuáles son los retos y las amenazas que este entorno 

cambiante propone a las empresas?  
2. ¿Qué habilidades considera usted deben tener los gerentes y los trabajadores de las 

empresas del siglo XXI? ¿Cuáles de esas habilidades son más importantes, las técnicas 

o las blandas?  
3. Respecto a las tendencias en inteligencia artificial y a la robótica, la primera afirma que 

desplazará el trabajo humano y generará un gran contingente de desempleados en los 

países, la segunda afirma que a medida que los trabajos operativos se vayan 

estandarizando y transformando tecnológicamente, aparecerán nuevos trabajos 

especializados para la revolución digital, donde los jóvenes y los nativos digitales podrán 

desarrollar su potencial y proponer nuevas formas de trabajar y relacionarse con el 

mundo del trabajo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo está manejando su empresa o 

su sector este tema?  
4. ¿Está Colombia preparada para la transformación digital y la revolución 4.0? Cuáles son sus 

debilidades y fortalezas, cuáles son las estrategias para alcanzar el nivel que necesita?. 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0Ycxn-bZak
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0 Casi siempre:  

4.5 

 

Valoración entre 4.1 a 

 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0 
 

Casi nunca: 
 

Valoración entre 3.1 a 3.5 
 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 
 
 
 
 
 
 

 

Valórate siendo muy objetivo y honesto. 
 

     Condición de cumplimiento   
          

Criterio     Siempre Casi Alguna Casi Nunca 

      siempr s veces nunc  

      e  a  
      

Hace   uso   responsable   de   las      

herramientas, recursos tecnológicos,      

dispositivos móviles o material      

impreso  para  el  desarrollo  de  las      

actividades del área.        
      

Sigue instrucciones para el desarrollo      

de las actividades asignadas.       
        

Realiza personalmente las      

actividades asignadas en el área.      
      

Escucha con atención al docente y/o      

compañeros durante el desarrollo de      

las clases o asesorías.        
      

Elabora sus trabajos con calidad.      
         

Cumple con las actividades      

asignadas.          
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Valoración definitiva: 
 

(Sume todos los valores y divida entre  

6)  
 
 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 

02 del 11 de mayo/2020 


