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REALIDAD AUMENTADA (RA) 

 
Un conjunto de tecnologías que combinan imágenes 
reales y virtuales, de forma interactiva y en tiempo real, 
de manera que permite añadir la información virtual a 
la información física que el usuario percibe del mundo 
real. - Ronald Azuma- 
La realidad aumentada puede ser usada en varios 
dispositivos desde computadores hasta dispositivos 
móviles. 
La Realidad Aumentada puede 
aplicarse a distintos campos. Uno de 
sus principales usos consiste en 
identificar y localizar todo aquello que 

nos rodea: monumentos, 
tiendas, restaurantes, hoteles; 
utilizando la aplicación 
Wikitude 
Un ejemplo más concreto de aplicaciones con Realidad Aumentada (RA) es 
Pokémon Go es un videojuego que se basa en la posición GPS del usuario y 
que permite ver a estos seres a través de nuestra cámara. Eso unido al 
hecho de que jugamos por la calle, en el mundo real, hace que este tipo de 
juegos vayan cobrando más y más sentido, ya que nos permiten mezclar el 

universo del videojuego con nuestro universo real. 
El grafico muestra la transición entre el mundo real y el mundo virtual y cómo, entre medias, el 
espacio está dominado por una realidad mixta donde están ambos presentes. 

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

GRUPO: 9°1 - 9°2  

LOGRO:  

• Conocer que es y para que se utiliza la realidad aumentada en los diferentes contextos de la vida. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Realizar la lectura, que abarca el tema: Realidad Aumentada, haga su lectura a conciencia y disfrútela. 

• Desarrolle la actividad n°1: SOPA DE LETRAS siguiendo el enlace: https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-
letras-de-entendiendo-la-red.html. La nota sacada va en el componente martes de pruebas 

• 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 12:00 pm. 
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1. Realidad aumentada 
geolocalizada 

Está determinada por activadores, 
“triggers” o “desencadenantes” de la 

información que son los sensores que 
indican el posicionamiento del 

dispositivo móvil: 
▪ GPS: Indica la ubicación del 

dispositivo a través de las 
coordenadas. 

▪ Brújula: Hace referencia a la 
orientación del dispositivo en la 

dirección que enfoca la cámara integrada. 
▪ Acelerómetro: Identifica la orientación y ángulo del dispositivo al uso. 

La información se captura a través de la cámara que contiene integrado el dispositivo y este 
a su vez procesará la información a través del software de posicionamiento instalado.  

2. Realidad aumentada basada en marcadores 
Los marcadores representan el tipo de activador de la 
información por excelencia en el mundo de la realidad aumentada 
y podrían englobarse en tres grupos. 

▪ Marcadores: suelen adoptar formas geométricas en 
blanco y negro y se enmarcan en un cuadrado. En 

algunas ocasiones también incluyen siglas o imágenes 
simples. 

▪ Markerless NFT: los activadores de la 
información son imágenes u objetos 

reales. 
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ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

Sopa de letra 
Realidad Aumentada 

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. 

Siga el enlace para desarrollar la sopa de letra 
https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-realidad-

aumentada_11.html 

Pistas 
1. Sensores que indican el posicionamiento del dispositivo móvil 

2. Hacen partes del elemento disparador en la realidad aumentada 

3. Son elementos de 

la realidad aumentada 

4. Tipos de realidad 

aumentada 

5. Conjunto de 

tecnologías que 

combinan imágenes 

reales y virtuales 

6. Aplicación que se 

utiliza para realidad 

aumentada y 

proporciona 

información de 

lugares como: 

hoteles, 

monumentos, tienda, 

etc. 

7. La realidad 

aumentada puede ser 

usada en… 

8. Videojuego más representativo de la realidad aumentada. 

9. La virtualidad aumentada permite añadir… a un entorno generado por… 

10. Se encarga de construir entornos totalmente virtuales 
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