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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
* Cómo se formaliza un 
emprendimiento. 
* Desarrollo científico y tecnológico 
en Colombia. 
* Internet: Seguridad en Internet, 
buscadores, metabuscadores y bases 
de datos documental. 
* Servicios de google. 
* Normas de seguridad industrial. 
* El trabajo en equipo y los derechos 
humanos. 

5 de 
noviembre 

TECNOLOGÍA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Actividad 1.  Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de tecnología e informática.  
Nota: Escribes la pregunta y la respuesta 
 
1. ¿Cuáles son las principales características del ciberbullying o ciberacoso escolar? 

a. Utiliza los medios digitales. 
b. Genera daño y es intencional. 
c. Es repetitivo. 
d. Todas las respuestas son correctas 

2. ¿Sabes qué es la identidad digital? 
a. Es la información que está disponible en Internet sobre nosotros y que ha sido compartida por familiares, amigos y 

conocidos. 
b. Es la información que sobre nosotros se sube a Internet, tanto por nosotros mismos, como por amigos, familiares, 

compañeros o cualquier otra persona. 
c. Es la información que Internet muestra sobre nosotros y que voluntariamente hemos compartido en Internet. 

3. ¿Qué es un virus informático? 
a. Agente infeccioso microscópico que viven en organismos vivos. 
b. Programa que afecta el funcionamiento del computador. 
c. Página de internet que me daña los archivos del computador. 
d. Programa que me limpia el computador 

4. Programa que me protege el computador de las amenazas 
a. Navegador 
b.  Internet 
c. Buscador 
d. Antivirus 

5. Uno de estos NO es un cuidado que debo tener para proteger mi computador de virus 
a. Abrir archivos adjuntos de correos desconocidos 
b. Ejecutar el antivirus cada semana 
c. Vacunar las unidades extraíbles antes de abrirlas 
d. Mantener Actualizado el antivirus 

6. Las imágenes (fotos) que cuelgas en Internet son PÚBLICAS, todo el mundo tiene acceso a ellas.  
 ___ Verdadero 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE EVALUACIÓN DE 3CER PERIODO PARA LA BASICA PRIMARIA, 
BASICA SECUNDARIA Y LA MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
 ___ Falso 
7. UNA recomendación para navegar seguro por Internet 

a.  Vacunar las memorias antes de ejecutarlas en el PC. 
b. Colocar siempre las fuentes de la información usada que se encuentra en la red. 
c. Chatear solo con personas conocidas en la red. 
d. Los trabajos presentados deben tener portada. 

8. Un Navegador Web es: 
a. Un programa que nos sirven para comunicarnos con otras personas 
b. Un Programa, en el cual encontramos toda la información 
c. Un programa que permite ver la información que contiene una página web. 
d. Un sitio donde buscamos información 

9. Un motor de búsqueda es un programa que: 
a. Nos ayuda a guardar archivos, imágenes, videos, etc. 
b. Podemos encontrar solo información y entretenimiento 
c. Busca información en la web 
d. Busca archivos almacenados en servidores web. 

10. Un meta-buscador se conoce como: 
a. Una guía para buscar información en la internet 
b. Un programa que nos permite lanzar varias búsquedas en motores seleccionados respetando el formato original de los 

buscadores. 
c. Un subprograma de los navegadores 
d. Un programa que nos permite realizar varios enlaces del motor de búsqueda 

 

Actividad 2. Realizar un libro virtual/electrónico o ebook que contenga las siguientes componentes:  

Opción 1: Si cuentas con herramientas digitales puedes realizarlo en la siguiente dirección: 
https://crello.com/es/templates/keyword-ebook/ 
Opción 2: Si no cuentas con las herramientas tecnológicas, lo puedes crear a mano tipo cartilla 
 
Contenido del libro virtual/electrónico o ebook 

● Portada 
● Capítulo 1. Formalización de un emprendimiento, debe contener un mapa mental acerca del tema (Guía # 1). 
● Capítulo 2. Desarrollo científico y tecnológico en Colombia, debe ser presentado tipo presentación con mínimo 5 

diapositivas (Guía # 2). 
● Capítulo 3.Internet: Seguridad en Internet, buscadores, metabuscadores y bases de datos documental, debe ser 

presentada a través de una infografía (Guía # 3). 
● Capítulo 4. Servicios de google, puede ser presentado según el criterio del estudiante (Guía # 4). 
● Capítulo 5. Normas de seguridad industrial - El trabajo en equipo y los derechos humanos, puede ser presentado según el 

criterio del estudiante  (Guía # 5). 
● Referencias bibliográficas 

 
Características: 

● Cada capítulo debe tener una hoja de presentación, separación o cartelera de presentación 
● En la portada debe estar el nombre completo del estudiante 
● Revisar ortografía y redacción 
● Pueden usar herramientas tecnológicas para desarrollar el contenido del ebook 

 

Actividad 3. Subir el libro creado al drive y compartir el enlace del drive en el siguiente muro colaborativo, debe ser presentado 

con la portada del libro. Ver ejemplo 
https://padlet.com/leidygiraldog/jynvfvgvcc0z9a75 
 

https://crello.com/es/templates/keyword-ebook/
https://padlet.com/leidygiraldog/jynvfvgvcc0z9a75
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Recursos: 
Videotutorial de crello: https://www.youtube.com/watch?v=1E-TWYgUw-s 
Videotutorial de google drive: https://www.youtube.com/watch?v=G1qMhesHagk 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Plataforma Edmodo 
Correo electrónico 
leidy@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp en los horarios establecidos 
HORARIO: jueves 12:30 m – 5:00 p.m 
 

NOTA: En la medida de lo posible, por favor entregar un 
documento de word o pdf con las evidencias de todas las 
actividades de manera organizada.  
 
● Foto o imagen de las preguntas y sus respuestas 
● Libro electrónico compartido en el muro colaborativo 

BIBLIOGRAFÍA 
● https://www.youtube.com/watch?v=1E-TWYgUw-s 
● https://www.youtube.com/watch?v=G1qMhesHagk 
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