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TRABAJO VIRTUAL 
TALLERES DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 

AREA:  TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO: 8º 1 

Desempeños: 

● Identifica el impacto de las tecnologías audiovisuales y su influencia 

como medios de comunicación alternativos. 

● Reconoce el video como uno de los medios de comunicación más 

importante y como fuente de información. 

● Es capaz de organizar párrafos a través de información dada de forma 

coherente y secuencial. 

DOCENTE: ADRIANA ESTHER ORTEGA AVILA 

OBSERVACIONES: El taller debe ser hecho a mano y con su propia letra, se debe 

realizar sustentaciòn del trabajo realizado en clase cuando regresemos a clases. 

La sopa de letras la deben fotocopiar y pegar en el cuaderno resuelta. 

 

 

 

1. Contestar las siguientes preguntas de selección múltiple con única respuesta: 

La   es el componente de la señal de video que contiene las 

informaciones del color. A esto se le llama: 

a) Señal 

b) Luminancia 

c) Crominancia 

d) Color 

2. La  de  se puede medir por con métricas formales 

como PSNR o subjetivas con calidad de video usando la observación de expertos. A 

esto se le llama: 

a) Metodología, estudio 

b) Calidad, video 

c) Calidad, imagen 

d) Estructura, tubos. 
 

3. En el cuadro encontraras unas palabras que hacen parte del párrafo, colócalas en el lugar 

que corresponden: 

 
 
 
 
 

Un   es cualquier   que orbita 

alrededor de otro, que se denomina  . Los satélites artificiales 
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son  espaciales fabricadas en la  y 

enviadas en un   de lanzamiento, un tipo de 

  que envía una  útil al espacio 
 

  . Los satélites  pueden orbitar 
 

  de lunas, cometas,  planetas, 
 

  o incluso  . Tras su vida 
 

  , los satélites artificiales pueden quedar orbitando como 
 

  espacial. 
 

Organiza las siguientes palabras en frases: 
a) Peces  - huerto  -  de  -   estanque   -   colores -  hay - del - En - el. 
b) problemas  -  El  -  existían  -   nació   -   ordenador   -   para   -  no  -  resolver  -  antes 

que . 
c) difícil El y es como incrementarse la entropía Termodinámica de atrapar no pesa 

cumple la Ley de la es decir tiende a software Segunda. 
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Organiza la siguiente sopa de letras: satélite, biosatelite, web, orbita, terrestre, 
cósmico, militar, comunidad, nanosatelite, geocéntrica, síncrona, gravedad, 
parabólica, polar, planeta, analógico, luminancia, televisión, crominancia, señal, 
letterbox, cinematografía, frame, field, pantalla, pixeles, imagen, sistema, tft, dvd. 


