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TRABAJO VIRTUAL - TECNOLOGÍA 

FECHA:  

AREA:   Tecnología                                                                           GRUPO: CLEI III 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de tecnología a través de una estrategia de trabajo autónomo 

desde casa con apoyo de recursos virtuales.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe resolverse de manera individual. Cada pregunta apunta a una producción 

propia, original, por lo que cualquier copia de alguna fuente de información o de un compañero se calificará con 

nota mínima reprobatoria.  

 

 INTERNET  

Podemos definir internet de diferentes maneras:  

- Desde el punto de vista técnico es un conjunto de redes informáticas que se ha extendido por 

todo el mundo.  

- Desde el punto de vista del usuario, Internet puede identificarse con una serie de servicios a 

los que se accede desde cualquier computador conectado a esta red.  

Hoy en día, Internet es un instrumento útil casi en cualquier ámbito: educación, investigación, 

comercio, etc. Además, podemos usar esta red aunque no sepamos nada sobre cómo funciona.  

A menudo, oímos o leemos que los computadores de una empresa están conectados en red. ¿Qué 

quiere decir esto? Pues simplemente que existe una conexión entre ellos, mediante un cable parecido 

al de la línea telefónica o con dispositivos inalámbricos. Esta conexión permite:  

- Intercambiar información: archivos de todo tipo y mensajes.  

- Compartir el hardware: impresoras, faxes, etc. Varios computadores de una red pueden 

utilizar una sola impresora.  

- Compartir el software: algunas aplicaciones pueden residir en servidores, es decir, una 

especie de disco duro de gran capacidad al que pueden acceder los usuarios de la red.  

Los cibernautas utilizan Internet de diversas maneras. Algunos de los servicios más empleados son:  

- WWW: considerado, especialmente, como servicio der información, pero que, en la 

actualidad, a través de los blogs, páginas web personales a modos de diario que se actualizan 

continuamente, y otras aplicaciones, se está convirtiendo en una herramienta de expresión e 

intercambio de ideas. 

- Correo electrónico: es el servicio de comunicación propiamente dicho, que permite enviar 

mensajes y archivos de todo tipo.  
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- Mensajería instantánea: permite el intercambio de mensajes en tiempo real dentro de grupos 

creados por los propios usuarios.  

- Chat: se trata de otro servicio de comunicación en tiempo real. Mediante el chat se pueden 

intercambiar mensajes entre múltiples usuarios.  

- Grupos de discusión: facilitan el intercambio de comunicación estableciendo líneas de 

debate.  

 

CON BASE EN LA INFORMACIÓN ANTERIOR, RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1. En el texto, nos hablan de los diferentes ámbitos en que Internet puede tener diferentes 

aplicaciones, entre otros, nos mencionan el ámbito educativo, el empresarial, el de investigación. 

Realice un cuadro comparativo donde mencione al menos cinco situaciones en que Internet puede 

aportar y de qué forma podría hacerlo.  

2. En el texto, se mencionan algunos de los servicios que los usuarios pueden aprovechar haciendo 

uso de Internet. Realice un mapa conceptual donde muestre cada uno de estos servicios.  

3. En el texto, se mencionan los Blogs como una de las aplicaciones de Internet, a través de los 

cuales se comparte información. Indica al menos cinco ventajas de los blogs e indica cómo podrías 

usarlos en tu vida diaria.  

4. Realiza un dibujo a través del cual evidencies todos los servicios que se pueden aprovechar de 

Internet.   

5. En el texto, se mencionan todos los beneficios y ventajas que ofrece Internet. Ahora bien, no alude 

a los riesgos que tiene la red, y tampoco habla del uso responsable y cuidadoso que debe hacerse 

de Internet. Escribe un texto de al menos una página donde retomes los aspectos positivos de 

Internet, y muestres los cuidados y precauciones que deben tenerse respecto a esta herramienta.  

 


