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TELEFONIA MOVIL QUINTA (5ta) 
GENERACIÓN 

 
ACTIVIDAD A 
REALIZAR N°1 

Mapa mental 
Telefonía Móvil 

Crea un mapa mental; en él vas a 

plasmar los conceptos relevantes e 

importantes que puedas extraer de los 

videos guías.  

 Para la creación del mapa mental se le recomienda 

utilizar la herramienta cacoo, pero usted puede elegir 

la aplicación de su preferencia.  Si no tienes medios digitales para hacer el mapa mental puede 

utilizar su cuaderno de tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO TRES (3) SEMANAS (5 Y 6)  
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 9°1 - 9°2  

LOGRO:  

• Conocer la evolución de la telefonía móvil y algunos aspectos de la tecnología 5G 

• Reflexionar como la telefonía móvil se volvió indispensable en las actividades básicas en nuestras vidas. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

• Observa los videos que abarcan los temas: ¿Cómo funciona tú teléfono móvil?, 5G-Explicado fácilmente. 

• Desarrolle la actividad n°1: MAPA MENTAL utilizando herramientas tic.  La nota sacada va en el componente 
de tareas. 

• Desarrolle la actividad n°2 siguiendo el enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzX6UiB69WP42l5kFGNcdu9Hl_kDzbIhRVCf1k-egh6dRgw/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 5_6, 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 28 de agosto del año 2020 hasta las 6:00 pm. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU
mailto:nancyfesa2020@outlook.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzX6UiB69WP42l5kFGNcdu9Hl_kDzbIhRVCf1k-egh6dRgw/viewform
mailto:nancyfesa2020@outlook.com
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RUBRICA DE EVALUACIÓN MAPA MENTAL 

 1 2 3 4 5 
 

Claridad de 
conceptos, 
ortografía y 
redacción 

 
 
No presenta 
actividad. 

No se establece 
ninguna relación 
entre los 
conceptos, no son 
claros, ni 
coherentes, y 
presenta errores 
ortográficos. 

Relaciona algunos 
conceptos de 
forma errónea 
donde se evidencia 
poca claridad y 
coherencia y 
contiene algunos 
errores 
ortográficos. 

Presenta 
conceptos claros 
relevantes, pero 
contiene errores 
ortográficos. 

Presenta 
conceptos claros, 
relevantes, 
significativos, 
evidenciando la 
relación existente y 
la ortografía es 
buena 

 
 
 
Uso de imágenes 

 
 
No presenta 
actividad. 

No utiliza imagen, 
formas, colores 
para representar y 
asociar los 
conceptos.  
 

El número de 
imágenes es poco; 
y no se asocian 
con los conceptos.  
los, colores y 
formas utilizadas 
es poco atractivo,  

El número de 
imágenes es 
aceptable y se 
relaciona con los 
conceptos; 
algunos colores y 
formas utilizadas 
son poco atractivo. 

El número de 
imágenes es el 
adecuado y se 
relaciona con los 
conceptos; los 
colores y formas 
utilizadas son 
atractivo. 

 
 
 

Diseño y 
creatividad 

 
No presenta 
actividad. 

No diseña un mapa 
mental, solo una 
estructura sin 
asociar conceptos 
e ideas.  

El mapa mental 
tiene una idea 
central 
acompañada de 
imágenes, pero las 
ideas secundarias 
carecen de lluvias 
de ideas e 
imágenes. 

El mapa mental 
tiene solo texto 
tanto en la idea 
central como en las 
ideas secundarias. 
 

El mapa mental 
tiene una idea 
central 
acompañada de 
imágenes. Las 
ideas secundarias 
contienen lluvias 
de ideas 
acompañadas de 
imágenes que 
relaciona los 
conceptos. 

Criterios  
Calific.  

https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU
mailto:nancyfesa2020@outlook.com


 

                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8 
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU 
 

  E-mail: nancyfesa2020@outlook.com 
Plataforma EDMODO 

                                                                                                                                                 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR N°2 

Prueba corta Telefonía 
Móvil 

1. Indica si la siguiente afirmación es 
verdadera o falsa: 
El termino densidad hace 
referencias a la cantidad de 
dispositivos que se pueden 
conectar simultáneamente en una 
red de datos.  
A. Verdadero 
B. Falso 

2. Selecciona LA RESPUESTAS válida: ¿Cuáles son los tres (3) aspectos fundamentales en los cuales se 
basa la tecnología 5G? 

A. Velocidad, Densidad, IoT 
B. Realidad aumentada, IoT, Velocidad 
C. IoT, Latencia, Densidad 
D. Velocidad, Latencia, Densidad 

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

Las ondas electromagnéticas son incapaces de viajar a largas distancias porque pierden sus fuerzas 
debido a la presencia de objetos físicos, equipos eléctricos y factores ambientales 

A. Verdadero 
B. Falso 

4. Selecciona la respuesta válida: La generación de telefonía móvil 2G incluyo avances tecnológicos como: 

A. Servicios de mensajes de textos 
B. Ondas milimétricas 
C. Altas velocidades de navegación 
D. Ninguna de las anteriores 

5. Selecciona la respuesta válida. El termino latencia hace referencia a: 
A. La frecuencia en transmitir paquetes 
B. El tiempo que tarda en transmitir paquetes 
C. La Velocidad que tarda en transmitir paquetes 
D. El ciclo que tarda en transmitir paquetes 

6. Selecciona la respuesta válida. Cuánto tiempo se estima, que se puede descargar un video de alta 
definición con la tecnología 5G 

A. 10 segundos 
B. Menos de 10 segundos 
C. Más de 10 segundos 
D. Ninguna de las anteriores 

7. Selecciona las respuestas válidas. Son tecnologías utilizadas en la telefonía móvil 5G. 
A. Ondas milimétricas 
B. Mimo masivo 
C. Velocidad 
D. Beamforming 
E. Full dúplex    

8.  Selecciona la respuesta válida. En la tecnología celular un área geográfica se divide en: 
A. Celdas triangulares 
B. Celdas octogonales 
C. Celdas pentagonales 
D. Celdas hexagonales 

9. Selecciona la respuesta válida: El centro de conmutación de móviles se denomina como: 
A. Punto Inicial de un grupo de antenas de telefonía móvil 

B. Punto central de un grupo de antenas de telefonía móvil 

C. Punto final de un grupo de antenas de telefonía móvil 

D. Ninguna de las anteriores 

10. Selecciona las respuestas válidas. La tecnología celular 1G presento dos problemas principales: 

A. La transmisión inalámbrica era en formato analógico 

B. La técnica de acceso múltiple era por división de frecuencia 

C. La técnica de acceso múltiple era digital 

D. Aumento de ancho de banda 

https://www.youtube.com/watch?v=h2oFquv96O8
https://www.youtube.com/watch?v=M1ppYlx2rBU
mailto:nancyfesa2020@outlook.com

