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TRABAJO VIRTUAL  PERIODO  4 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 5°.TALLER: 3   SEMANA: 5. 

LOGROS: Conocer las ventajas y desventajas del uso del internet. 
 
FECHA : 9 -XI / 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 
  
OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 
Este taller es para 1 semana debes resolverlo y enviarlo antes del 13 de 
noviembre del 2020. 
 
-La puntualidad en él envió de las actividades.          
- Aspectos que serán tenidos en cuenta para la nota.  
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com 

 

TALLER. 

ACTIVIDADES 

I-Debes de copiar todo el taller en tu cuaderno y enviar las evidencias. 

¿Cuál es la utilidad del Internet en la vida cotidiana? 
 
Pero por supuesto, Internet no es sólo entretenimiento. ... También es útil en 
muchas otras cosas. Los estudiantes utilizan Internet para investigar y completar 
sus trabajos, debido a que entre sus páginas es posible encontrar cualquier tipo de 
información. 
 

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL USO DEL INTERNET? 

1. Acceso a la información. ... 

2. Comunicación. ... 

3. Rompe barreras y facilita el acercamiento de posturas. ... 

4. Reduce la necesidad de presencialidad.  

5. Libertad de expresión. ... 

6. Permite la colaboración entre personas. ... 

7. Aumenta las opciones y vías para el aprendizaje. ... 

8. Hace más fácil la gestión y organización. 
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¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DEL INTERNET? 
 

1. Uso de datos personales con fines desconocidos.  

2. Estimula el sedentarismo.  

3. Delincuencia digital.  

4. Acoso en línea.  

5. Publicidad invasiva.  

6. Spam. 

7. Noticias falsas.  

8. Exposición a contenido inapropiado. 

II-Con cada una de las ventajas y de las desventajas del uso del internet vas a 

escribir una oración gramatical. 

III-Realiza un dibujo alusivo a las ventajas del uso del internet. 

IV-Realiza un dibujo alusivo a las desventajas del uso del internet. 

V-No olvides enviarme tu nota de la autoevaluación del cuarto periodo. 

NOTA: Si eres de 502,503 o 504 y pasaste a la final de las olimpiadas del 

conocimiento, no tienes que realizar este taller, gracias. 

 


