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USANDO HERRAMIENTAS 

¿CÓMO 
ENCONTRAR 

INFORMACIÓN? 
 
En la actualidad, la formación en 
diferentes áreas del conocimiento 
no se encuentra solo en las aulas o 
en los libros, sino también 
mediante diversos recursos de 
INTERNET.  
En un mundo donde estamos todas 
las personas conectadas gracias a 
internet, existen herramientas 

digitales que nos facilitan la vida cotidiana y nos permite estar APRENDIENDO 
CONSTANTEMENTE de una forma innovadora. 
Las herramientas que encontramos en internet son muchas veces gratuitas y tienen formato 
web o app móvil. 
Conoce las herramientas digitales más comunes: 

 Videos 
 Audios 
 Cursos en línea 
 Blogs 
 Foros 
 Suscripciones RSS 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (2) SEMANAS (1 Y 2)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 10°1 – 10°2 – 10°3 

LOGRO:  

• Conocer y utilizar de forma responsable los tipos de herramientas para acceder a diferentes fuentes de 

conocimiento en la red. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Realizar la lectura, que abarca el tema: Usando herramientas, haga su lectura a conciencia, y disfrútela.  

• Resuelva el crucigrama de acuerdo a la lectura y los videos sugeridos. 

• La actividad se debe de realizar y entregar en un documento en Word bien organizado, ordenado, coherente 
y claro. Si algún estudiante no cuenta con la herramienta Word, realice la actividad en el cuaderno de 
tecnología, bien organizado, ordenado, coherente y claro.  

• Si es de su preferencia ingrese al enlace y lo resuelve en línea. Luego capture pantalla y organice el 
documento que va a entregar https://www.crucigrama-online.com/crucigrama/usando-herramientas 

• Esta actividad se entrega por medio de la plataforma EDMODO o el correo electrónico 
nancyfesa2020@outlook.com. 

• Al enviar su trabajo coloque el nombre completo y el grado al cual pertenece. 

• El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

• Se tiene en cuenta la puntualidad y la presentación del trabajo. 

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 24 de julio del año 2020 hasta las 12:00 del medio día. 

https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/
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Videos. 
Si estás buscando recursos muy visuales en internet para aprender, YouTube es una excelente 
herramienta gratuita. Podrás 
encontrar vídeos instructivos sobre 
diversos temas y profundizar tus 
conocimientos en temáticas como 
historia, arte o idiomas, entre otras. 

 
 
 
 
 

Audios. 
En este mundo en el que predomina 
lo visual, y la radio parece estar de 

capa caída, los podcasts han sido un 
“soplo de aire 
fresco” para 
disfrutar contenidos 

de solo sonido, en archivos multimedia distribuidos de forma diferida. Además 
de reproducirlos online, permiten su descarga e incluso suscripciones. 
 

Cursos en línea. 
Cada vez son más las entidades 

educativas que 
crean su propia 
plataforma de 
formación con el 
objetivo de 
ofertar cursos 
en línea gratuitos. En ocasiones, estas plataformas ofrecen un producto 
híbrido; ofreciendo tanto cursos gratis como de pago. 

Blogs 
Es un sitio web que incluye, a modo de 
diario personal de la persona autora, 
contenidos de 
su interés, 

ideas, 
experiencias, opiniones o asuntos novedosos, actualizados con 
frecuencia y a menudo comentados por personas lectoras.  
Los artículos de un blog suelen estar acompañados de fotografías, 
vídeos, audios. 
 
 

En el video TED en español descubre los canales 
de charlas TED y podrás ver de forma práctica 
para qué sirve y sus principales funcionalidades 

En el video IVOOX_AUDIOS descubre los 
canales de iVOOX y podrás ver de forma 
práctica para qué sirve y sus principales 

funcionalidades: 

En el video FLOQQ_CURSOS EN LINEA 
descubre los canales de FLOQQ y podrás ver 

de forma práctica para qué sirve y sus 
principales funcionalidades: 

En el video BLOGS descubre cómo suele estar 
estructurado un BLOG y sus principales 

funcionalidades: 

https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/
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Foro. 
 Un foro es un sitio de discusión, donde las personas publican mensajes, preguntas o 

soluciones alrededor de un tema, creando de esta 
forma un hilo de conversación.   

 Son espacios donde se pueden abrir nuevos temas 
de discusión en los que las personas usuarias de la 
web responderán con sus opiniones o con una 
posible respuesta. 

 La mayoría 
permiten realizar una 
consulta sin necesidad 
de registrarse. 

Algunos cuentan con una persona 
moderadora, aunque es habitual que 
las discusiones no sigan un orden. 

 
 
 
 
 

Suscripciones RSS. 
 
Las suscripciones son una forma muy sencilla de recibir, 
directamente en tu correo 
electrónico o en una página web 
(a través de un lector RSS), 
información de tu interés, 
ACTUALIZADA y 
CENTRALIZADA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el video FORO 
descubre cómo suele 
estar estructurado un 
foro y sus principales 

funcionalidades: 

En el video SUSCRIPCION 
descubre cómo suele 

funcionar una suscripción a 
una página de noticias y sus 
principales funcionalidades: 

https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/
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ACTIVIDAD A 
REALIZAR CRUCIGRAMA 

https://www.crucigrama-online.com/crucigrama/usando-herramientas 

Si es de su preferencia ingrese al enlace y lo resuelve en línea. 
Luego capture pantalla y organice el documento que va a 
entregar… 
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