
 
 
 
 
 

 

 

Nombre del docente: Mary Mosquera Moreno Área: Tecnología 

Grado: Octavos  Periodo: 1 

GUÍA ACADÉMICA PARA DOS SEMANAS Tema:  TIC: CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y 
EJEMPLOS. 

 

 

 
ESTRATEGIA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y/O ALTERNANCIA 

Consisten en un proceso, procedimiento o conjunto de pasos o habilidades por 
medio de plataformas virtuales y que un estudiante adquiere y emplea de forma 
intencional como instrumento flexible para realizar un trabajo (sincrónico y 
asincrónico) para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas a través de las diferentes alternativas, bien sea virtual, presencial y 
semi-presencial, no obstante, lo que nos interesa con especial atención son las 
estrategias de auto-aprendizaje que el estudiante adquiere en los procesos, y que 
son todas aquellas ayudas planteadas por el docente en la enseñanza que se 
proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 
información y desarrollo de actividades.   

 

OBJETIVO DEL GRADO 
Relacionar los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en 
diversas culturas y 
regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar 
el entorno. 



 
 
 
 
 
 

 
Tener en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, productos, 
servicios, procesos 
y sistemas tecnológicos del entorno para su uso eficiente y seguro 

 

COMPETENCIAS 

• Conocimiento y desarrollo de artefactos y procesos tecnológicos. Manejo 
técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas tecnológicas 

 

• Identificación y solución de problemas a través de procesos tecnológicos. 
Gestión de la información. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

LAS TIC 

Para empezar, tenemos que decirte qué son las TIC o tecnologías de la 
información y la comunicación: Son tecnologías que utilizan la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de 

comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, 

esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. 

Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las 
tecnologías de la comunicación (TC) y las tecnologías de la información (TI), las 

primeras están compuestas por la radio, la telefonía y la televisión. Las segundas 

se centran en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. La suma 

de ambas al desarrollo de redes, da como resultado un mayor acceso a la 

información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la 

distancia, oír o ver situaciones que ocurren en otro lugar y, las más recientes, poder 

trabajar o realizar actividades de forma virtual. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,  



 
 
 
 
 
 

 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 
imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009). 

LAS TIC SE PUEDEN CLASIFICAR SEGÚN: 

• Las redes. 
• Los terminales. 
• Los servicios. 

Las redes 

Redes telefónica.  

Telefonía fija: Es el método menos utilizado y el más básico para realizar una 
conexión a Internet, se utiliza un módem en un acceso telefónico básico 
Banda ancha: método superior a la telefonía fija, ya que es más veloz.  
Telefonía móvil: es el método más utilizado, son más fáciles y más baratas de 
desplegar. permite una velocidad igual con referencia a la banda ancha. Este 
método es el que sufre más alteraciones y mejoras. 
Redes de televisión 

• La televisión terrestre, que es el método tradicional de transmitir la señal 
de diffusion de televisión, en forma de ondas de radio transmitida por el 
espacio abierto.  

• La televisión por satélite, consistente en retransmitir desde un satélite 
de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la 
Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. 

• La televisión por cable, en la que se transmiten señales de 
radiofrecuencia a través de fibras ópticas o cables coaxiales. 

• La televisión por Internet traduce los contenidos en un formato que 
puede ser transportado por redes IP, por eso también es conocida 
como Televisión IP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV


 
 
 
 
 

 
 
 

Redes en el hogar 

Estas redes se pueden implementar por medio de cables y también sin ellos, 
forma ésta mucho más común por la mayor comodidad para el usuario y porque 
actualmente muchos dispositivos vienen preparados con este tipo de conectividad. 
Los terminales 

Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la sociedad de 
la información y por eso son de suma importancia y son uno de los elementos que 
más han evolucionado y evolucionan 
Ordenador personal: computador para uso personal, puede ser con cableado o 
inalambrico.  
Navegador de Internet. 

La mayoría de los ordenadores se encuentran actualmente conectados a la red. 
Existen diferentes navegadores como google chrome, mozilla firefox entre otros.  

 

Reproductores portátiles de audio y vídeo: Desde el 2005, el mercado de los 
reproductores portátiles se encuentra en un proceso de renovación hacia aquellos 

https://sites.google.com/site/vanegenevladi/origen-historia-y-evolucion-de-las-tics/Televisor.jpg?attredirects=0


 
 
 
 
 
dispositivos que son capaces de reproducir MP3 y MP4. Todas las otras formas de 
audio, como los dispositivos analógicos (radios), y dispositivos digitales (lectores 
de CD en todos los formatos), se encuentran en claro retroceso.  
Consolas de juego. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1.  Con tus propias palabras explica cuáles son los tipos de TIC y como estas usan 
su estrategia para revolucionar el mundo y facilitar el trabajo en la actualidad 
tanto a nivel personal. 

 
2. Porqué es importante invertir en las TIC 

 
 

3. Realiza una maqueta con materiales reciclables donde expliques la clasificación 
de los tics. 

 



 
 
 
 
 

4. Analiza esta imagen qué quiere decir el 
término “sociedad informatizada “ 

 
5. Realiza un mapa conceptual donde describas como son las tics en Colombia  

 

 

Nota:  La actividad la puede realizar en medio digital o manual y enviarlo las 
evidencias mosqueramary076@gmail.com  al contacto referenciado del docente de 
teco al celular 3217515013) para su respectiva valoración. 

RUBRICA DE VALORACION 

 

DESEMPEÑO DESCRIPTORES 
 
 
 

SUPERIOR 

Analiza y comprende con facilidad las 
actividades asignadas durante el periodo, 

reconociendo cada uno de los elementos que 
integran la posible aplicación de estos 

conocimientos en la vida social, demostrando 
así un sentido de responsabilidad en la 

entrega a tiempo de actividades y tareas 
propias del trabajo en casa. 

 
 
 

ALTO 

Analiza y comprende de forma parcial las 
actividades asignadas durante el periodo, 

reconociendo cada uno de los elementos que 
integran la posible aplicación de estos 

conocimientos en la vida social, demostrando 
así un sentido de responsabilidad en la 

entrega a tiempo de actividades y tareas 
propias del trabajo en casa. 

 
 

Analiza y comprende los conceptos básicos de 
las actividades asignadas durante el periodo, 

mailto:mosqueramary076@gmail.com


 
 
 
 
 

 
 

BASICO 

reconociendo cada uno de los elementos que 
integran la posible aplicación de estos 

conocimientos en la vida social, cumpliendo 
así con un mínimo grado de responsabilidad 
en la entrega a destiempo o incompleta de 
actividades y tareas propias del trabajo en 

casa. 
 
 
 

BAJO 

Se le dificulta el análisis y comprensión de las 
actividades asignadas durante el periodo, y no 

reconoce los elementos que integran la 
posible aplicación de estos conocimientos en 

la vida social, demostrando así su falta de 
compromiso y responsabilidad en la entrega a 

tiempo de actividades y tareas propias del 
trabajo en casa. 
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