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APRENDIENDO Y JUGANDO 
Contenido vs. Herramientas 

 
¿Qué herramientas tengo a mi disposición para 
aprender o informarme de los temas que me 

interesan? 

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (3 Y 4)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 10°1 – 10°2 – 10°3 

LOGRO:  

• Conocer y utilizar las herramientas que dispones para acceder a contenidos que te interese en internet. 

• Evalúa los conocimientos adquiridos de la competencia qué sitios te interesan y por qué 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Observa las imágenes detalladamente para que puedas contestar bien las situaciones problemas de la 
actividad n°1. 

• Desarrolle la actividad n°1 ingresando a la plataforma EDMODO. La nota sacada va en el 
componente martes de pruebas 

• No olvidar los contenidos de las actividades anteriores, para que puedas contestar bien las preguntas de la 
actividad n°2 

• Desarrolle la actividad n°2 siguiendo el enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw0CO0DH3LdeXNIwIUdqkWvSBvSOq33zg_K-uIfnIvZGLe_g/viewform 

La nota sacada va en el componente pruebas cortas 

• Si algún estudiante no cuenta con los medios digitales necesarios, realice las actividades en el cuaderno de 
tecnología, bien organizado, ordenado, coherente y claro.  

• Para enviar su trabajo, tome fotos y envíelo al correo electrónico nancyfesa2020@outlook.com. 

• Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 
TERCER_PERIODO_SEMANAS 3_4, el nombre completo y el grado al cual pertenece. 

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

• La fecha límite para entregar el trabajo es el 14 de agosto del año 2020 hasta las 6:00 pm. 
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ACTIVIDAD A 
REALIZAR N°1 

(Transferir conocimiento) 
De acuerdo al contenido de las 
imágenes y a la situación que te 
presentan escoge la respuesta más 
adecuada 
 

Situación Problema 
 

1. Marta quiere aprender un nivel 
básico de alemán. Para ello quiere 
utilizar una herramienta digital. 
¿Qué herramienta óptima y fiable crees que debería utilizar Marta? 

a. Videos 
b. Suscripciones RSS 
c. Cursos en línea 
d. Foros 

2. Álvaro quiere aprender sobre diseño de páginas WEB. Para ello, quiere utilizar una 
herramienta digital. 
¿Qué herramienta óptima y fiable crees que debería utilizar Álvaro? 

a. Videos  
b. Cursos en línea 
c. Suscripciones RSS 
d. Foros 

3. Pablo quiere aprender a cocinar una tortilla de patatas. Para ello, quiere utilizar una 
herramienta digital. 
¿Qué herramienta óptima y fiable crees que debería utilizar Pablo? 

a. Videos  
b. Cursos en línea 
c. Suscripciones RSS 
d. Foros 

4. Cristina quiere estar al tanto de las nuevas tecnologías que parecen en el mercado. Para 
ello, quiere utilizar una herramienta digital. 
¿Qué herramienta óptima y fiable crees que debería utilizar Cristina? 

a. Videos  
b. Cursos en línea 
c. Suscripciones RSS 
d. Foros 
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Enlace para realizar cuestionario 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw0CO0DH3LdeXNIwIUdqkWvSBvSOq33zg_K-

uIfnIvZGLe_g/viewform 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR N°2 

Cuestionario final 
Qué sitios te interesan y por qué 

 

1. Indica si la siguiente afirmación es 
verdadera o falsa: 

La transmisión del conocimiento a través de 
internet se ha extendido, facilitando un 
consumo de forma masiva y sin fronteras. 

A. Verdadero   
B. Falso 
2. Selecciona TODAS LAS RESPUESTAS 
que consideres válidas: 

¿Cuáles de las siguientes preguntas debemos hacernos para analizar si un contenido es 
fiable? 

A. ¿La información es concreta y precisa? 
B. ¿Quién es la persona autora? 
C. ¿La información está actualizada? 
D. ¿La persona autora utiliza muchos podcasts? 

3. Selecciona la respuesta que consideres válida: 
Si queremos encontrar un espacio de discusión en el que las personas usuarias de la 
web compartan opiniones o respuestas a un posible problema, debemos acudir a… 

A. Un canal de charlas TED Talk. 
B. YouTube. 
C. Un foro. 
D. Un blog. 

4. Selecciona TODAS LAS RESPUESTAS que consideres válidas: 
Entre las funciones básicas de los cursos en línea están… 

A. Registrarte en cursos en línea. 
B. Buscar cursos de tu interés por palabra clave. 
C. Visualizar el grado de avance del curso de otros usuarios/as. 
D. Visualizar o pausar el curso cuando nos interese. 

5. Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: 
La herramienta digital idónea para encontrar contenido visual son los foros. 

A. Verdadero   
B. Falso  
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