
      
 
FECHA: Marzo 2018  PERIODO: Uno   GRADO: Noveno 
 
DOCENTE: Samuel Cardona    AREA: Tecnología 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 
 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Definición de los conceptos propios del conocimiento tecnológico. 

 Elaboración y diseño de modelos mediante el uso de las herramientas ofimáticas 

 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: 
 

PELIGROS DEL INTERNET 
 

Nace el primer centro Europeo para tratar el abuso de Internet 
Aunque día a día se revelan nuevos beneficios de Internet, los efectos negativos también están 
presentes. ¿Cuáles son? A nivel emocional, aunque Internet crea parejas a veces también las 
rompe. Aquellos que podrían ser considerados 'adictos', además de abandonar a sus amigos del 
'mundo real', a veces ignoran a su pareja e incluso a sus hijos. También puede acarrear muchos 
problemas físicos como los dolores de espalda, obesidad por la falta de ejercicio o trastornos del 
sueño. En casos extremos puede provocar la pérdida del puesto de trabajo por una bajada 
drástica en la productividad. .Así mismo, se cree que la Red podría producir una pérdida de la 
capacidad para relacionarse con los demás o timidez extrema. Los usuarios, acostumbrados al 
anonimato propio del ciberespacio, son incapaces de mantener relaciones cara a cara. Esta idea 
contrasta con un estudio realizado en Berlín en 1995, donde se afirma que los navegantes de 
Internet suelen ser más sociables y estar mejor integrados, ya que cuentan con mejores 
posibilidades de comunicación. .Aun existiendo la duda de si la 'adicción' a Internet existe como tal 
y de si ha de ser tratada como una patología, los centros, páginas web y psicólogos que ofrecen 
ayuda son cada vez más. En cuanto a los Institutos que tratan este trastorno destacan como 
pionero el de Pittsburgh (EE UU) y el nuevo que se ha creado en Boltenhagen (Alemania), 
especializado en jóvenes de 10 a 17 años. Según ha declarado a elmundosalud.com su directora, 
Ute Garnew, tratan cualquier tipo de dependencia a los medios de comunicación e información. 
"Las niñas muestran más 'adicción' a la televisión y los niños a los juegos de ordenador". También 
hay una serie de centros que tratan esta materia a pesar de estar especializados en las adicciones 
en general. En este sentido, Alcohólicos Anónimos parece estar estudiando la posibilidad de abrir 
un departamento especial dedicado al abuso de Internet. Irónicamente, la Red es la que alberga 
una mayor cantidad de recursos enfocados a solucionar el problema. Tés para medir el nivel de 
adicción, grupos de ayuda 'on line' o guías sobre el trastorno, son algunas de las soluciones que 



 
se ofrecen en la Web. Como todo lo relacionado con la nueva tecnología, la adicción a Internet es 
un concepto difícil de abarcar por la cantidad de opiniones y factores implicados. Unos elementos 
llevan a otros, igual que ocurre en la red, lo que impide establecer una sola dirección. Sin 
embargo, el consejo que se puede extraer, después de analizar todas las opiniones sobre el tema, 
es que juegos, entre otros; en segundo lugar la multiplicidad de páginas engañosas con 
contenidos pornográficos, sado-masoquista, racista y violento, en tercer lugar el bulllyn o acoso de 
amigos y compañeros de escuela o vecindario. Igualmente es preocupante el abuso de parte de la 
población escolar del copiado y pegado de informaciones en internet para las tareas escolares, 
perdiéndose el valor que tiene esta gran red como instrumento indispensable para los fines 
educativos, sociales y culturales. La riqueza que ofrece el internet y el uso de otras nuevas 
tecnologías en materia de información, constituyen medio muy eficaz Los peligros en el Internet: 
En primer lugar, el abuso sexual infantil y    adolescente, que pueda darse, al usar los distintos 
servicios y recursos que ofrece Internet como los chat, los videos, los para generar un espíritu 
creativo e innovador frente al conocimiento, valores estos que son los que permitirán generar los 
cambios deseados en la juventud lo fundamental es 'navegar' con prudencia y de forma inteligente 
para evitar posibles 'naufragios'. 

   

Actividad a evaluar 
 

1. Realizar un mapa conceptual sobre la lectura anterior  
2. ¿Por qué es importante el internet? Realiza dibujos complementarios explicando 

tu respuesta. 
3. ¿Qué páginas importantes visitas en internet en tu día a día? y ¿por qué?. 
4. ¿Qué redes sociales conoces en internet?. 
5. ¿Cuáles son los peligros del mal uso del internet? Explícalas por medio de una 

infografía e invita a las personas a tener cuidado en las redes sociales. 
6. ¿En algún momento has sido víctima del internet?, relata tu situación 

 
 
 
 

     


