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Objetivo: Alcanzar los indicadores de desempeño propuesto en el primer periodo académico. 
Periodo: 2 Profesor:  Ariel Vergara Área: Tecnología e Informática Semana: 13 

Fecha de entrega: Viernes 12 de agosto/2022 Grado: 6° - 6°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta actividad debes elaborar en documento de Word con Portada, tabla de contenido y una bibliografía 

/cibergrafía /webgrafía incluida al final del documento con las siguientes actividades, tenga en cuenta que la 

letra a utilizar en el documento es de tipo Arial y tamaño 12, los párrafos deben ser justificados: 

A. Consultar brevemente en que consiste (qué es cada una de estos temas) cada una de los siguientes tipos de 

tecnologías (tema/título de la portada), debe dar al menos dos ejemplos de cada uno con imágenes:  

1. Tipos de Tecnología 

1.1. Tecnología limpia y de materiales 

1.2. Tecnologías blandas y dura 

1.3. Aceleración del ritmo cardiaco 

1.4. Tecnología flexible y fija 

1.5. Tecnología de operación, equipo y producto 

 

2. Las tecnologías que marcaran el futuro 

2.1. Blockchain 
2.2. Internet de las cosas (Iot) 
2.3. Big data 
2.4. Inteligencia artificial 
2.5. Machine learning 
2.6. Realidad virtual y aumentada 
2.7. Vehículo autónomo 
2.8. Biotecnología 
2.9. Weareables y herramientas de monitorización 
2.10. Drones 

PLAN DE APOYO: REFUERZO, NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

INSTRUCCIONES: 

El estudiante debe desarrollar los puntos propuestos de la actividad indicada. Se recomienda 

leer bien cada punto que le piden antes de resolver cada uno de ellos para que no tenga 

inconveniente a la hora de presentar el plan de apoyo, cada punto de la actividad tiene un 

valor. Tener en cuenta que debes escribir la pregunta e inmediatamente la respuesta por cada 

punto de cada actividad: 

NOTA: El desarrollo o presentación o entrega del refuerzo tiene un valor del 40% del 

documento y la sustentación será el otro 60%, que consiste en una evaluación de 10 preguntas 

en línea sobre esos temas consultados. 

 
ACTIVIDAD  

NOTAS A TENER ENCUENTA:  

 

1. Para elabora la tabla de contenido, debe incluir 

la numeración que tiene los temas 

exactamente como se ven en la guía y ésta 

tabla debe estar en la segunda página del 

documento. 

2. Después de haber terminado el documento, 

debes subirlo y entregarlo en Classroom desde 

su cuenta de correo y espera cuando te indique 

cuando sustentar durante la semana de 

refuerzo. 

 


