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PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

FECHA: junio de 2017
PERIODO: Dos
GRADO: decimo
DOCENTE: Samuel Cardona.
AREA: tecnología.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
. Identificación de elementos tecnológicos y desarrollo de pensamiento inventivo
. Aplicación de lectoescritura deductiva
.Identificación de los diferentes artefactos tecnológicos y su representación gráfica.


PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se
calificará de la siguiente manera:
Presentación: 30%.
Sustentación: 70%.



TALLER A DESARROLLAR:
Identifica la imagen.
1. Marca con una X, cuál de los siguientes medios de comunicación es mas eficiente y más rápido

2. Construye un cuento con la imagen que tienes a continuación

Titulo:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Señala cuales palabras no pertenecen a la tecnológica
Virus - Diccionario
Malware . casa
Diccionario
Gafas
Nanotecnología
Informática
Software
Hardware
Comer
Web
Nunavut
Robot
Carta
Hoja
Digital
Lápiz
Teléfono Móvil
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4. Subraya las palabras que tenga que ver con tecnología en el siguiente texto
TIPOS DE CONEXIONES A INTERNET
Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. En esta red de redes,
existen muchas tecnologías diferentes comunicándose entre sí, aunque desde un punto de vista abstracto,
o lógico, no haya diferencia entre ellas: todas están identificadas mediante la correspondiente dirección de
red IP. Sin embargo, desde el punto de vista práctico conectarnos a Internet usando una red más o menos
evolucionada tecnológicamente tiene consecuencias de muy distinto tipo: económicas, de tiempo, de
eficiencia, entre otros. Incluso existen, en la práctica, restricciones físicas al tipo de conexión al que
podemos acceder, de modo que cuando se dispone de varias posibilidades no está de más tener algunos
elementos de juicio para seleccionar la más conveniente. En esta sección, proporcionamos información
básica sobre los tipos de conexiones disponibles entre el proveedor de servicios de Internet y los usuarios
finales, junto con algunos tipos que conexión utilizados para implementar redes locales que después se
conectarán a Internet. Existen múltiples criterios para clasificar las conexiones a Internet, al menos tantos
como tipos de redes a las que podemos conectar nuestro equipo. Dichas diferencias pueden encontrarse
en el nivel físico y el tipo de tecnología de que se sirven ;explica cada uso de conectividad y acompáñalo de
dibujos..
.

