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ACCEDIENDO AL CONOCIMIENTO 
¿Qué implica? 

El conocimiento es… 

Información que se adquiere 
mediante la experiencia o a través de 
la observación. 

 
Aquello que nos permite 

relacionarnos con otras personas. 
 

Una vía para transformar nuestra 

conducta, aprender. 
 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, sino en 
conocer, comprender, aplicar, sintetizar y valorar dicha información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO DOS (2) SEMANA (1) (Trabajo virtual semana tres (3)) 
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 11°1 – 11°2 

LOGRO:  

 Conocer y comprender porque es importante acceder al conocimiento de forma segura y fiable. 

 Analizar cómo han evolucionado las diferentes formas de transmitir el conocimiento. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

 Realizar la lectura, que abarca el tema: Accediendo al conocimiento, haga su lectura a conciencia, disfrútela 
y desarrolle la actividad que se encuentran finalizando la lectura. 

 Resuelva la sopa de letra de acuerdo a las preguntas dadas 

 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. Para enviar su trabajo en la plataforma EDMODO, tome fotos. 

 Estas actividades se entregan por medio de la plataforma EDMODO, pero usted la debe de tener 
desarrollada en su cuaderno de tecnología de manera organizada y ordenada. 

 En la plataforma EDMODO se realizará en su momento las asignaciones pertinentes. 

 El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

 La fecha límite para entregar el trabajo es el 11 de mayo del año 2020 hasta las 12:00 del medio día. 
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Evolución de la transmisión del 
conocimiento. 

Pinturas rupestres: Los seres humanos, desde sus orígenes, 
sintieron la necesidad de comunicarse, y lo hicieron a través de las 
pinturas rupestres. 
Jeroglíficos: La evolución y desarrollo de la comunicación encontró 
otras formas de transmisión del conocimiento, con jeroglíficos 
Papiros: La escritura fue tomando diferentes vías de transmisión: 
papiros, papel. Siendo muy escasa su difusión y acceso 
 

Imprenta: Llegó la imprenta, (Gutenberg, 1440) que permitió llegar 
a más gente mediante la impresión de una mayor cantidad de 
ejemplares. Ya no había que copiar la información a mano. 
Tecnologías de impresión: La tecnología de impresión evolucionó en 
cantidad y velocidad, permitiendo a más gente acceder a libros 
fácilmente. 
Internet: Ha revolucionado la facilidad de llegar a las personas e 
información. No hay fronteras para comunicar, compartir 
experiencias de vida, gustos, preferencias, y conocimiento. 

¿Por qué es importante acceder al 
conocimiento? 

 Amplía tus horizontes 
 Mantiene tu motivación 
 Transforma nuestro mundo 

Fiabilidad de la información 
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Para determinar si la información que hemos encontrado es 
fiable, podemos atender a los siguientes CRITERIOS DE 
FIABILIDAD: 
Autor/a: Este criterio se refiere tanto al contenido material 
como a la presentación formal del mismo. Es importante 
evaluar el nivel de PROFUNDIDAD que tiene el contenido, es 
decir, si es general, más profundo o especializado en algún 
tema concreto. 
Contenido: Este criterio se refiere tanto al contenido material 
como a la presentación formal del mismo. Es importante 
evaluar el nivel de PROFUNDIDAD que tiene el contenido, es 
decir, si es general, más profundo o especializado en algún 
tema concreto. 
Objetivo: Este criterio se refiere a determinar a qué PERSONA 
DESTINATARIA o sector va dirigida la información. En la misma 
web podemos obtener más información si accedemos a la 
sección de "quiénes somos “, "about us" (en inglés) u otra 
similar. 

Imparcial: Se trata de determinar si la persona autora de la 
información está intentando aportar DATOS REALES o por el 
contrario da su OPINIÓN sobre un tema. Ésta es quizás la 
cuestión más difícil de verificar, una pista puede ser la 
evaluación de los diferentes puntos de vista y opiniones que 
se defienden. 
Coherente: Con este criterio evaluamos si la información que 
examinamos es relevante para nuestro objetivo. Este punto es 
crucial dada la gran cantidad de información a la que tenemos 
acceso. Debemos OMITIR la información que NO ES 
RELEVANTE en nuestra búsqueda y que nos hace perder el 
tiempo. 
Actualizado: Para conocer si las webs cumplen con este 
criterio debemos fijarnos en las FECHAS de los documentos o 
de los DATOS que aparecen y en la ACTUALIZACIÓN de la 
propia página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/


 

                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Fuente: 
https://feyalegria-lms.cclearning.accenture.com/course/                                                      QUE SITIOS TE INTERESAN Y POR QUÉ  

 E-mail: nancyfesa2020@outlook.com 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
SOPA DE LETRAS 
ACCEDIENDO AL 
CONOCIMIENTO 
Encuentra las palabras 
que corresponden a 
los interrogantes 
planteados, o 
encuentre las palabras 
que puedan faltar en 
las definiciones. Estas 
palabras pueden estar 
de forma verticales 
horizontales y 
oblicuos. De derecha a 
izquierda y viceversa 
y; de arriba abajo o 
viceversa, una misma 
letra puede estar en 
dos palabras o más. 
Interrogantes 

1. ¿Por qué es 
importante acceder al 
conocimiento? 

2. Hoy en día cualquier persona puede generar y publicar… 

3. Toda la información publicada en internet no es … 

4. ¿Cuáles fueron las diferentes vías de transmisión que fueron tomando las escrituras? 
5. ¿Cuándo accedemos a internet nos 

convertimos en personas? 
6. ¿Es una vía para transformar 

nuestra conducta? 
7. Cuando se accede al conocimiento 

de otras personas nos permite 

aprovechar su conocimiento y … 

8. La tecnología de la impresión 

evoluciona en … 

9. Cuando tenemos la necesidad de 

información buscamos en … y 

queremos un resultado… 

10. Mencione tres (3) criterios de 
fiabilidad de la información 
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