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NOMBRE DEL DOCENTE: Marcela Monsalve  TALLER # 3 
 
ÁREA O ASIGNATURA: Lengua Castellana  GRADO  Once  GRUPO (S):  
 

TEMA(S): Las tecnologías de la información y de la comunicación. 

DIA 11 AL 22   MES Mayo AÑO 2020 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Comprende el papel que cumple las 
tecnologías de la información y de la comunicación en su contexto social, cultural y 
político. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
 
 
¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? 
 
"Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como 
TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 
enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. ... Fácil 
acceso a todo tipo de información. 
  

¿Qué son las tecnologías de la comunicación? 
 
Definición de tecnología de la comunicación. ... De este modo es posible referirse 
al conjunto de los dispositivos y de los conocimientos que permiten el 
procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos y que favorecen que 
las personas desarrollen comunicaciones. 
 
 

Las características de las TIC son:  
 

 La información es su materia prima. 

 Su capacidad de penetración se produce en todos los ámbitos sociales. 

  La lógica de interconexión en el sistema tecnológico es la morfología de la 
red, que permite dotar de estructura y flexibilidad al sistema. 

 Su flexibilidad y capacidad para reconfigurarse, permitiendo la fluidez 
organizativa. 

 Convergencia e integración de tecnologías específicas en un sistema 
general. 

 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Más información sobre las TIC 
Mapa conceptual. 



 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

ACTIVIDAD 
 

1- Teniendo presente la siguiente imagen, elabora un texto de 15 renglones que 
explique la importancia de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, en los jóvenes. 

 

 
 

2- Crea un acróstico con oraciones que describan  las TIC, teniendo en cuenta 
la información anterior. 
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3- Consulta el significado de las siguientes palabras: 
- Interactividad. 
- Interconexión 
- Instantaneidad. 
- Digitalización. 
- Inmaterialidad. 
 

 


