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TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  NOVENO (9°) 

LOGRO:  

Reconocer la influencia que tienen los sistemas de comunicaciones en nuestras actividades 

diarias. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

 Realizar la lectura, que abarca el tema: Avances tecnológicos (Sistema de 
comunicación) realice su lectura a conciencia y desarrolle la actividad planteadas, 

finalizando la lectura. 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 

 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. 

 El mapa conceptual lo va a crear utilizando la herramienta Cmaptools, lo puede 
descargar o trabajar en línea.  El mapa conceptual debe de tener los siguientes 
criterios de evaluación: 

Criterio de Evaluación Mapa Conceptual  cumple 

 Si No 

Concepto principal   

Jerarquía de conceptos   

Conceptos claros y coherentes   

Relación coherente entre conceptos   

Palabras de enlace y proposiciones claras   

Ejemplos de los conceptos dados   

Orden y organización en su estructura   

Herramienta Cmaptools   

Investigación de pasos para la 
elaboración de mapas conceptuales 

  

 En la plataforma EDMODO se realizará en su momento las asignaciones 
pertinentes. 
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 AVANCES TECNOLÓGICOS 
(SISTEMA DE COMUNICACIÓN) 
 
 

Comunicación: Transferencia de 

información de un lugar a otro lugar, 
debe ser eficiente, confiable y segura. 

Sistema de Comunicación: 
Componentes o subsistemas que 
permiten la transferencia / intercambio 
de información.  

Elementos de un sistema 
de comunicación 

 Emisor. Quien transmite algo a los 
demás. 

 Mensaje: Información que el emisor 
envía al receptor. 

 Canal: Medio por el que establece la 
conexión entre el emisor y el receptor. 

 Receptor. Persona que recibe el 
mensaje a través del canal y lo 
interpreta. 
 

Tipos de sistemas de comunicación 
1. La radio 

 
Es un medio de comunicación 
inalámbrico que permite transmitir 
sonidos. Actualmente, también 
muchas emisoras de radio 
transmiten a través de cable, pero 
parte de su difusión se sigue 
realizando por medios inalámbricos. 
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Funcionamiento del sistema de comunicación radial 

 

 

2. La televisión 
 

Es un sistema de telecomunicaciones que 
permite la emisión y recepción de sonido e 
imágenes sincronizadas y en movimiento.  

Desde su aparición ha logrado convertirse en el 
más influyente de los medios. Tanto es así, que 
numerosos estudios de comportamiento lo 
señalan como uno de los factores más 
determinantes en el desarrollo personal, familiar 
y social de las comunidades humanas.  

Dependiendo de los medios utilizados 
para la transmisión de sonidos e imágenes en 
movimiento, podemos considerar diferentes 

formas de transmisión televisiva: 
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 Televisión analógica: Las imágenes se transmiten por señales eléctricas a 
través de la antena. 

 Televisión digital terrestre o TDT: Codifica 
las señales radioeléctricas de forma binaria, lo 

que produce una mejor calidad de imagen, 
mayor resolución menos interferencias y mayor 

número de emisoras. 
 

 Televisión por cable: Lleva la señal televisiva 
directamente al terminal del abonado sin 
necesidad de antenas. 

 

 Televisión vía satélite: La señal televisiva se 
envía al satélite, el cual se encarga de 

reflejarla. La antena parabólica es la encargada de 
recogerla y enviarla al televisor.  

 
 

Funcionamiento del sistema de comunicación (La televisión) 
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3. El teléfono 
 
El teléfono fijo es uno de los sistemas de 
comunicación más usados en el planeta, aunque 
en algunos países, como España, ya existen más 
teléfonos móviles que fijos. 

El teléfono fue inventado por Alexander Graham 
Bell, quien presentó en Pensilvania en el año 
1876 el modelo final de este aparato, después de 
haber hecho muchos ensayos a partir del 
telégrafo. A partir de ese momento se empezaron 
a tender las redes telefónicas bajo tierra en todo 
el mundo. 

En nuestro país la primera red telefónica se tendió en Bogotá en 1888. Los 
primeros teléfonos fueron instalados en la ciudad de Barranquilla el 1 de 
septiembre de 1885 y en 1894 el gobierno asumió el control de los teléfonos 
creando la Compañía de Teléfonos de Colombia y Panamá. 

Funcionamiento del sistema de comunicación telefónica 
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4. Internet 

 
Internet es una red que conecta a otras 
redes y dispositivos.  Su fin es servir de 
autopista donde se comparte 
información o recursos. Esto lo hace 
por medio de páginas, sitios o 
softwares. 
 

Su popularidad se ha hecho cada vez 

mayor por su capacidad de almacenar, 

en un mismo lugar, información de 

todo tipo y para diferente público. En 

Internet podemos encontrar información de música, arte, cultura, medicina, 

literatura, ingeniería y mucho más. Por medio de texto, audio, video, música, e 

imágenes, Internet nos permite informarnos, aprender y divertirnos. 

 

Para muchos, Internet es una herramienta perfecta para eliminar las diferencias y 

las distancias, ya que nos permite expresarnos libremente, y hace que la 

información, el conocimiento y el mundo entero estén al alcance de más 

personas. Internet, más que una tecnología, es un medio de comunicación. Por ello, 

en su uso, se hacen necesarios unos comportamientos adecuados hacia lo que 

vemos, leemos y compartimos. La sinceridad, el respeto, la tolerancia y la privacidad 

son valores importantes para tener en cuenta cuando hacemos uso de la red. 

¿Qué podemos hacer en Internet? 

 Buscar información para hacer tareas. 
 Investigar y aprender más: podrás 

acceder a bibliotecas, museos y libros 
fácil y gratuitamente a través de la red. 

 Comunicarnos y mantenernos en 
contacto con amigos y familiares que 
viven lejos por medio de chats, video-
llamadas o redes sociales.  

 Usar blogs, páginas y redes sociales para dejar nuestras opiniones. 
 Compartir nuestros gustos e intereses con otras personas.  
 Divertirnos, aprender y jugar. 
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 Escuchar música, ver videos y películas. 
 Informarnos sobre lo que sucede en el país y el mundo. 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

1. Elabore un mapa conceptual de toda la temática. 

Para crear el mapa debe de utilizar la 

herramienta CMAPTOOL  
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