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Objetivo general • Analizar y valorar críticamente los componentes y la evolución 
de los sistemas tecnológicos y las estrategias para su 
desarrollo. Tener en cuenta principios de funcionamiento y 
criterios de selección para la utilización eficiente y Segura de 
artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 
tecnológicos del entorno.  

• Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones 
teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y 
especificaciones del problema planteado. 

Objetivo 
específico 

• Integrar cada una de las herramientas de la G-suite a la vida 
cotidiana del ser humano. 

• Facilitar al usuario de google la interacción con cada uno de las 
herramientas permitiéndole el desarrollo eficiente de sus 
actividades. 

 

SEMANAS # 22 Y 23  DEL 19 AL 30 DE JULIO DE 2021 

DESARROLLO DE LA CLASE 

SOCIEDAD DIGITAL 

La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la 

creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en 

las actividades sociales, culturales y económicas debe estar centrada en la persona, 

integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y 

compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los 

pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 

sostenible y en la mejora de su calidad de vida. 

La comunicación y la participación facilitan la agrupación de personas entorno a grupos 

de interés. La gran mayoría de parejas en la actualidad se conocen gracias a la 

recomendación de alguna herramienta digital. 

La conexión y creación de redes lleva a un incremento de la participación y al mismo 
tiempo impulsa el activismo. 
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Nunca antes en la historia de la humanidad hemos podido ser activo entorno a una causa 

agrupando a otras personas a nuestra reivindicación.   

La facilidad de transmisión de los datos construye entornos transparentes. Los 

secretos nunca lo han tenido tan fácil para salir a la luz. 
Al mismo tiempo, las personas utilizan mecanismos de valoración públicos que impactan 

de forma directa en la confianza que tenemos entre iguales. La valoración pública en 

algunas plataformas genera más confianza que la cercanía de un vecino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

SE REALIZA EN LA SEMANA 22 DEL 19 AL 23 DE JULIO 

1.  Observa el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=nQj-EOZ41aU que habla 

acerca de la sociedad digital, luego elabora un escrito de forma crítica sobre como este 

avance tecnológico dentro de la sociedad está afectando o beneficiando a la especie 

humana, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. 

 
 

ACTIVIDAD 2 

SE REALIZA EN LA SEMANA 23 DEL 26 AL 30 DE JULIO 

1. Dentro de la terminología moderna del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, consulta los siguientes conceptos: 

• Nativo digital 

• Nómada digital 

• Aplicaciones móviles 

• Comercio electrónico 

• Digitalización de la información. 

• Comunidad virtual 

• Cultura digital 

https://www.youtube.com/watch?v=nQj-EOZ41aU
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• Entorno virtual 

• Objetos virtuales  

 

NOTA:  Es indisplensable que para el desarrollo de estas actividades el estudiantes y sus familias 

hagan el esfuerzo de buscar conectivdad a internet mientras la realiza y la envia, también con 

datos se puede enviar desde el celular y funciona igual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO DESCRIPTORES 
 
 
 

SUPERIOR 
4.6 – 5.0 

Analiza y comprende con facilidad las 
actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los componentes 
que las integran y 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 
4.0 – 4.5  

Analiza y comprende de forma parcial las 
actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los componentes 
que las integran y 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. 

 
 
 
 

BASICO 
3.5 – 3.9 

Analiza y comprende los conceptos básicos de 
las actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los componentes 
que las integran y 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 
1.0 – 3.4 

Se le dificulta el análisis y comprensión de las 
actividades asignadas durante el periodo, y 
no reconoce los componentes que las 
integran y pierde la posibilidad de aplicar 
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. 

 


