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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 7 y 8 (Fecha máxima de entrega: 9 de septiembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI IV 

LOGRO: Conocer los diferentes elementos que constituyen la arquitectura del computador.    

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

EL INTERNET DE LAS COSAS 

Uno de los aspectos que mayor relevancia reviste para comprender, por cuanto cada vez más 

va tomando un papel preponderante en nuestras vidas es el de lo que se ha denominado como 

El internet de todas las cosas, un fenómeno que no es fácil de definir ni de reducir a unas 

cuantas ideas, pero al que es importante ir generando acercamientos.  

El Internet de todas las cosas puede definirse, a grandes rasgos, como la tendencia a que 

todos los utensilios, herramientas y objetos que forman parte de nuestra cotidianidad estén 

conectados a la gran nube de Internet. Así, por ejemplo, nuestros electrodomésticos podrían 

estar vinculados con nuestros celulares y computadoras, y desde allí programar y controlar 

funciones.  

Frigoríficos, bicicletas, autos – por poner algunos ejemplos – podrían estar todos 

interconectados, podríamos acceder a ellos remotamente y programarlos para la ejecución de 

determinadas funciones en determinados momentos y con ciertas características. Hasta los 

instrumentos más aparentemente rudimentarios de nuestra cotidianidad podrían hacer parte 

de esta cada vez más gigantesca red y podrían estar proporcionando datos de manera 

constante e ininterrumpida.  
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El debate, por supuesto, no deja de ser polémico. Por un lado, están los que defienden que 

una integración total – o al menos, casi total – de nuestras herramientas y utensilios cotidianos, 

definitivamente contribuirán a elevar nuestra calidad de vida, respondiendo de manera exacta 

a nuestras necesidades en los momentos más exactos y oportunos.  

Por otro lado, están los que señalan varios inconvenientes. El primero, y más notorio, tiene 

que ver con la invasión cada vez más álgida de nuestra privacidad, ya que cada aspecto de 

nuestra vida podría estar manejado desde la red. También, se señalan algunos inconvenientes 

relacionados con que cada una de nuestras actividades, incluso aquellas más íntimas y 

privadas, escapen a nuestro control y sean manejadas por algoritmos de computadora.  

En todo caso, estamos ante una tendencia que cada vez se hace más fuerte a la que parece 

difícil escapar. De hecho, en muchos sentidos, puede decirse que ya es una realidad en 

muchos ámbitos de nuestra vida, cuando gran cantidad de funciones y actividades las 

confiamos al procesamiento de computadoras, celulares y software.  
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ACTIVIDAD 

1. Realiza un dibujo PROPIO (recuerda que cualquier copia de Internet se evalúa con nota 

mínima) que evidencie tu comprensión de los impactos del Internet de todas las cosas.  

 

2. Redacta un texto (PROPIO) de al menos una página donde reflexiones sobre los beneficios 

y desventajas de que cada herramienta, utensilio y dispositivo se encuentre interconectado 

a través de Internet, tal como se propone en el Internet de todas las cosas.  


