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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 aplicación de conceptos tecnológicos en la solución de problemas cotidianos. -análisis
de impactos artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la -solución de
problemas y satisfacción de necesidades
 utilización las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar .

identificación de los conceptos básicos: ciencia, técnica y tecnología disponibles en el
entorno para el medio ambiente.


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 calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
TALLER A DESARROLLAR:
1. Lectura de texto
2. Responder las preguntas alusivas a la lectura

El internet y la solución de problemas cotidianos
En todos lados se hace mención constante del WWW y en las revistas, diarios y la televisión
aparecen con más frecuencia esas extrañas direcciones http://bingo.com/aqui.htlm o algo así.
Todo el mundo parece que está usando Internet o por lo menos sabe lo que es. Pero ¿lo sabe
usted? Internet es el legado del sistema de protección de los Estados Unidos para mantener sus
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computadoras militares conectadas en caso de un ataque militar y la destrucción de uno o varios
de los nodos de su red de computadoras.
En la actualidad es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por todo el
mundo, permitiéndonos comunicarnos y buscar y transferir información sin grandes requerimientos
tecnológicos ni económicos relativos para el individuo.
En esta red participan computadoras de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos
personales descontinuados hace años. En adición, se dan cita en ella instituciones
gubernamentales, educativas, científicas, sin fines de lucro y, cada vez más, empresas privadas
con intereses comerciales, haciendo su información disponible a un público de más de 30 millones
de personas.
Orígenes:
Internet tuvo un origen militar que puede rastrearse a 1969, cuando la Agencia de Proyectos para
Investigación Avanzada (Avances Research Projects Agency en inglés ó ARPA) del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos conectó cuatro sistemas de cómputos geográficamente
distantes en una red que se conoció como ARPAnet.
Pero, si bien la idea original estaba intrínsecamente ligada a la seguridad militar, su evolución e
implementación tuvieron lugar alrededor del mundo académico. La misma red en experimentación
sirvió para conectar a los científicos desarrollándola y ayudarlos a compartir opiniones, colaborar
en el trabajo y aplicarla para fines prácticos. Pronto, ARPAnet conectaría todas las agencias y
proyectos del Departamento de Defensa de los E.U.A. y para 1972 se habían integrado ya 50
universidades y centros de investigación diseminados en los Estados Unidos.
Eventualmente la Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation en inglés ó NSF),
entidad gubernamental de los Estados Unidos para el desarrollo de la ciencia se hizo cargo de la
red, conectando las redes que luego darían lugar a la red de redes que hoy llamamos Internet.
El Reciente Auge:
Ahora bien, dirá usted, si Internet tiene tanto tiempo rondando, ¿por qué esta explosión y fiebre
ahora? Simple: en el pasado la NSF prohibía el uso comercial de Internet.
La Telaraña Mundial ó WWW:
Otro factor que ha influenciado significativamente en la reciente popularidad de Internet es la
Telaraña Mundial o World Wide Web (WWW) en inglés. La WWW permite desplegar gráficos y
usar el mouse para “navegar” (visitar) los lugares en Internet.
Antes el acceso era complicado y aburrido: en nuestras pantallas sólo se mostraban textos y
debíamos usar instrucciones complicadas o programas manejados con el teclado.
Ahora podemos ir de un lado a otro, tan sólo seleccionando con el mouse en la pantalla un texto o
gráfico gracias a lo que se conoce como las facilidades de hipertexto e hipermedia.
En pocas palabras, la Telaraña (o Web, como le dicen en inglés) es la cara bonita, joven y
amigable de Internet. Esto causa que muchos usuarios se refieren a ambas indistintamente,
debido a que lo que hacen principalmente es “navegar” por la WWW.
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Pero, aún cuando los lugares más atractivos que podemos visitar en la red y la mayoría de los
sitios nuevos son diseñados especialmente para la Telaraña, no debemos olvidar que Internet es
mucho más que eso.
Internet es también, como veremos en el resto de los artículos, correo electrónico, grupos de
discusión, canales de conversación, bibliotecas de archivos y programas, etc.
Actividad a evaluar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dónde tuvo origen el internet y porque se dio?
Porqué antes el uso de la Internet era solo para unos pocos?
Qué fue lo que hizo popular a la Internet?
Realiza una sopa de letras con 15 términos del texto?
Qué son las redes sociales y para que se utilizan ?
Qué es lo malo de la internet ?

Una computadora o un computador, (del latín computare -calcular-), también denominada
ordenador (del francés ordinateur, y éste del latín ordinator), es una máquina electrónica que
recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una colección de
circuitos integrados y otros componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y
de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa, una gran variedad
de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en
función a una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas, proceso al
cual se le ha denominado con el nombre de programación y al que lo realiza se le llama
programador. La computadora, además de la rutina o programa informático, necesita de datos
específicos (a estos datos, en conjunto, se les conoce como "Input" en inglés o de entrada) que
deben ser suministrados, y que son requeridos al momento de la ejecución, para proporcionar el
producto final del procesamiento de datos, que recibe el nombre de "output" o de salida. La
información puede ser entonces utilizada, reinterpretada, copiada, transferida, o retransmitida a
otra(s) persona(s), computadora(s) o componente(s) electrónico(s) local o remotamente usando
diferentes sistemas de telecomunicación, pudiendo ser grabada, salvada o almacenada en algún
tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento.
COMPUTADORA DE ESCRITORIO
(en Hispanoamérica) u ordenador de sobremesa (en España) es una computadora personal que
es diseñada para ser usada en una ubicación estable, como un escritorio -como su nombre indica, a diferencia de otros equipos personales como las computadoras portátiles.
Puede referirse a dos tipos de computadoras:
•
Computadoras de uso doméstico en hogares.
•
Computadoras de oficina utilizadas por los empleados de una empresa.
Las computadoras
de
uso doméstico suelen
estar dedicadas al
entretenimiento
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(multimedia,videojuegos.) y a tareas domésticas (contabilidad casera, escritos.). Estas
computadoras carecen de gestión y mantenimiento ya que estas tareas son de poca importancia
para un particular; sin embargo, la situación es bien distinta en el ámbito empresarial, en el cual la
computadora de escritorio es la herramienta de trabajo por excelencia; se trata de un elemento
muy importante para la marcha de un negocio. El uso que se hace de las computadoras de
escritorio está relacionado normalmente con las tareas productivas y administrativas de los
empleados: creación de informes, presentaciones, memorandos, comunicación con otras
empresas, contabilidad, gestión de tareas.; por este motivo, la computadora de escritorio debe ser
adecuadamente gestionada en el ámbito empresarial.
EL PORTÁTIL
Un ordenador portátil es un ordenador personal móvil o transportable, que pesa normalmente
entre
1 y 3 kg. Los ordenadores portátiles son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que
realizan los ordenadores de escritorio, con similar capacidad y con la ventaja que involucra su
peso y tamaño reducido; sumado también a que tienen la capacidad de operar por un período
determinado sin estar conectadas a la red eléctrica.

Características
Por lo general funcionan empleando una batería o un adaptador que permite tanto cargar la
batería como dar suministro de energía.
Suelen poseer una pequeña batería que permite mantener el reloj y otros datos en caso de
falta de energía.
En general, a igual precio, las portátiles suelen tener menos potencia que los ordenadores
de mesa, incluso menor capacidad en los discos duros, menos poder de video y audio, y menor
potencia en los microprocesadores. De todas maneras, suelen consumir menos energía y son más
silenciosas.
Suelen contar con una pantalla LCD y un touchpad.
En general, cuentan con Tarjeta PC (antiguamente PCMCIA) o ExpressCard para tarjetas
de expansión.
Existe un tipo de portátiles llamadas mini portátiles, que son más pequeñas y más livianas,
M 570E
No hay todavía un factor de forma industrial estándar para las portátiles, es decir, cada
fabricante tiene su propio estilo de diseño y construcción. Esto incrementa los precios de los
componentes en caso de que haya que reemplazarlos o repararlos, y hace que resulten más
difíciles de conseguir. Incluso a menudo existen incompatibilidades entre componentes de
portátiles de un mismo fabricante.
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EL IPAD el primer concepto de “tablets” que fue lanzado al mercado por Apple, llamado “newton”
hace ya casi 20 años aproximadamente, el mismo no tuvo éxito, era algo totalmente nuevo en el
mercado pero no había quien esté preparado para tal producto en ese momento.
Poco a poco este producto fue recibiendo cambios y modificaciones por Apple hasta llegar a ser
hoy en día lo que conocemos como ipad.
Actualmente podemos observar que el “newton” ha sufrido numerosos cambios para poder llegar a
tener todas las funcionalidades que dispone el ipad que nosotros conocemos, e incluso las
personas ya están preparadas para recibir un producto como este, es por esto que cada vez
encontramos

I.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A que se le llama computador y que otros nombres recibe.
Cuál es la funcionabilidad que tiene una computadora
Cuáles son los tipos de computadoras que existen
A que se le conoce como una computadora de escritorio
Las computadoras de uso de escritorio pueden ser de dos formas cuales son.
En que se pueden utilizar las computadoras de uso domestico.
En que se pueden utilizar las computadoras de oficina.
A que hace referencia el computador portátil.
Que características posee un ordenador portátil.
Cuál es la diferencia entre un portátil y un computador de escritorio.
Dibuja un computador portátil y un computador de escritorio.
Realiza una pequeña narración sobre el IPAD
Dibuja el IPAD

La predicción y la extinción de incendios forestales se llevan a cabo mediante satélites
artificiales. Los modernos métodos de detección permiten advertir la presencia de incendios poco
tiempo después de producirse.
Tecnología y medio ambiente
El reciclaje de determinados productos, como el vidrio, el papel, etc., puede evitar la
sobreexplotación de algunas materias primas (madera, etc.).
Las fuentes de energía renovables, como la energía solar, la eólica o la geotérmica no se agotan
y, en general, contaminan menos que las fuentes no renovables, como el carbón o el petróleo.
Es decir la tecnología en general, en la que esta incluidas tecnologías de la informática, las
comunicaciones, y la industria en general, no han escatimado esfuerzo para poder desarrollarse

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y
democracia”
CO-SC-CER352434
CÓDIGO DP-FO-09

PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

rápidamente, pero en la mayoría de los casos, a costa del deterioro del medio ambiente en los que
estamos incluidos nosotros como seres humanos.
Con esto, la naturaleza está enfermando de muerte y nosotros con ella. Pero si comenzamos a
tomar conciencia sobre lo que está sucediendo o de lo que estamos dejando de hacer para
protegerla, en la actualidad nosotros tenemos una gran variedad de herramientas tecnológicas
que pueden facilitar los esfuerzos ecológicos.
Al final solo puedo decir que si ponemos al servicio de la naturaleza toda la tecnología existente,
ejemplo:
los satélites, podemos realizar una monitorización de nuestra querida madre tierra, y trabajar para
protegerla.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1.¿Desde qué momento el ser humano ha comenzado a consumir los recursos naturales en
grandes cantidades?
2.
Por qué se dice que la elaboración de productos tecnológicos producen problemas al medio
ambiente.
3.
¿Cuáles son los problemas principales que se están presentando en el medio ambiente
actual?
4.
Como la tecnología puede ayudar a la conservación del medio ambiente?
5.
Como podrías ayudar desde tu hogar o colegio a preservar el medio ambiente?
6.
Que entendemos por medio ambiente ?
7.
Que entendemos por tecnología ?
8.
Qué relación hay entre medio ambiente y tecnología?
9.
Como ha influenciado la tecnología en el medio ambiente?
10.
Impactos tecnológicos en el medio ambiente?
a.
En la tierra
b.
En el aire
c.
El agua
d.
Los seres vivos Explica cada uno

