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TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA CURSO REMEDIAL 

AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 8°1- 8°2- 8°3  

LOGRO:  

• Realizar las actividades remediales propuestas en el área de tecnología e informática, para aprobar la asignatura. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera y Adriana Ortega 

OBSERVACIONES:  
Tenga presente las siguientes indicaciones: 

• Estos son los tres (3) aspectos que se tendrá en cuenta para la calificación de las actividades remediales: 
▪ Asesoría virtual– Asistencia: 30% 
▪ Trabajo propuesto             : 30% 
▪ Sustentación virtual           : 40% 
▪ Las actividades se calificarán de 1.0 a 5.0; sin embargo, al superar los remediales la nota única 

aprobatoria será 3.0 

• Asesoría Virtual (Asistencia):  
▪ Asistir al encuentro programado por las docentes del área. 
▪ Durante el encuentro se indicará el objetivo de la actividad, los criterios de evaluación y las herramientas 

tecnológicas utilizadas para la elaboración de las diferentes actividades. 
▪ El estudiante debe presentarse con su acudiente o padre de familia y portando el uniforme de la 

Institución Educativa (Diario o Física). 
▪ El estudiante debe presentar excusa si se le presenta algún inconveniente. En ella debe de expresar los 

motivos y debe de estar firmada por su acudiente. 

• Trabajo Propuesto (Actividades): 
        Parte 1 

▪ Realizar la lectura, que abarca los siguientes temas: Sistemas informáticos, Privacidad en internet, 
Aplicaciones online. 

▪ Realizar un mapa conceptual de los temas anteriores. 
▪ Para realizar el mapa conceptual debe de utilizar la herramienta Cmaptools.   

                       Parte 2:  En un mismo documento de Word 

▪ Realizar una matriz DOFA con respecto al área de tecnología e informática. 
▪ Realizar un escrito crítico con respecto a su comportamiento durante todo el año escolar en el área 

(media página). 
▪ Dibuja tu comportamiento durante todo el año escolar en el área. 
▪ Elabora tres (3) conclusiones de cómo debe ser tu proceso conceptual, procedimental y actitudinal en el 

área. 
                     Nota:  

▪ Si no cuenta con medios digitales realícela en el cuaderno de tecnología bien organizado, ordenado, 
coherente y claro. 

▪ Para enviar su trabajo, tome fotos. 
▪ Las actividades desarrollada se entrega por medio de la plataforma EDMODO, o el correo electrónico 

nancyfesa2020@outlook.com  (grados 8°2, 8°3), esther8mayo@gmail.com  (grado 8°1) 
▪ Si envía su trabajo por medio del correo electrónico, en la sección de asunto coloque 

CURSO_REMEDIAL_TEC_INFO, el grado al cual pertenece y el nombre completo. 
▪ El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 
▪ Si sus actividades son iguales a algún otro estudiante se anula. 

• Sustentación virtual:           
▪ La sustentación es de forma individual. 
▪ A cada estudiante se le asignará la fecha y hora para que sustente sus actividades realizadas. 
▪ Para que el estudiante pueda sustentar debe haber asistido a las tutorías virtuales organizadas por las 

docentes y haber realizado en su totalidad las actividades asignadas. 
▪ El estudiante deberá realizar una presentación en PowerPoint que contenga los temas de las actividades 

propuestas.  Estas diapositivas le servirán de apoyo para la sustentación en el encuentro virtual. 
▪ El estudiante debe estar acompañado por su padre de familia y/o acudiente como garante y testigo de 

la presentación del trabajo de su hijo(a). En caso que no pueda estar acompaño del padre de familia o 
acudiente, debe estar acompañado por un adulto responsable. 

▪ Durante la sustentación el estudiante debe de encender la cámara, portar su uniforme de diario 
completo, debido a que antes de iniciar la sustentación se hará una revisión de su uniforme. 

                 Nota:  

▪ La sustentación virtual sincrónica, solo se hará dentro de las fechas establecidas por la institución 
educativa. No habrá ningún tipo de disculpas en caso que el estudiante NO PRESENTE SU 
SUSTENTACIÓN sin ninguna excusa valida. 

▪ En caso que no pueda presentar la sustentación virtual sincrónica, deberá informar a través de carta a 
coordinación y docentes de tecnología los motivos por los cuales no puede presentar la sustentación y 
dependiendo a la situación, se establecerá un acuerdo con la institución y el docente para presentar la 
sustentación a través de otra estrategia.  
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Temas 
PRIVACIDAD EN 

INTERNET 
La seguridad informática debe 
establecer normas que minimicen los 
riesgos a la información o 
infraestructura informática. Estas 
normas incluyen horarios de 
funcionamiento, restricciones a 
ciertos lugares, autorizaciones, 
denegaciones, perfiles de usuario, 
planes de emergencia, protocolos y 

todo lo necesario que permita un buen nivel de seguridad informática minimizando el impacto en el 
desempeño de los trabajadores y de la organización en general y como principal contribuyente al uso de 
programas realizados por programadores.  

La seguridad informática está concebida para proteger los activos informáticos, entre los que se 
encuentran los siguientes:  

• La infraestructura computacional: es una parte fundamental para el almacenamiento y gestión de 
la información, así como para el funcionamiento mismo de la organización. La función de la 

seguridad informática en esta área es velar por que los equipos funcionen adecuadamente y 
anticiparse en caso de fallos, robos, incendios, sabotajes, desastres naturales, fallos en el 

suministro eléctrico y cualquier otro factor que atente contra la infraestructura informática. 

• Los usuarios: son las personas que utilizan la estructura tecnológica, zona de comunicaciones y que 
gestionan la información. Debe protegerse el sistema en general para que el uso por parte de ellos 

no pueda poner en entredicho la seguridad de la información y tampoco que la información que 
manejan o almacenan sea vulnerable. 

• La información: esta es el principal activo. Utiliza y reside en la infraestructura computacional y es 
utilizada por los usuarios. 

AMENAZAS 
No solamente las amenazas que surgen de la 
programación y el funcionamiento de un 
dispositivo de almacenamiento, transmisión 
o proceso deben ser consideradas, también 
hay otras circunstancias no informáticas que 
deben ser tomadas en cuenta. Muchas son a 
menudo imprevisibles o inevitables, de 
modo que las únicas protecciones posibles 
son las redundancias y la descentralización, 
por ejemplo mediante determinadas 
estructuras de redes en el caso de las 
comunicaciones o servidores en clúster para 
la disponibilidad.  

Las amenazas pueden ser causadas por:  
• Usuarios: causa del mayor problema ligado a la 

seguridad de un sistema informático. En algunos casos sus 
acciones causan problemas de seguridad, si bien en la 

mayoría de los casos es porque tienen permisos 
sobredimensionados, no se les han restringido acciones 

innecesarias, etc. 
• Programas maliciosos: programas destinados a 
perjudicar o a hacer un uso ilícito de los recursos del 
sistema. Es instalado en el ordenador, abriendo una puerta 
a intrusos o bien modificando los datos. Estos programas 
pueden ser un virus informático, un gusano informático, 
un troyano, una bomba lógica, un programa espía o 
spyware, en general conocidos como malware. 
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• Errores de programación: la mayoría de los errores de programación que se pueden considerar 
como una amenaza informática es por su condición de poder ser usados como exploits por los 

crackers, aunque se dan casos donde el mal desarrollo es, en sí mismo, una amenaza. La 
actualización de parches de los 

sistemas operativos y aplicaciones 
permite evitar este tipo de amenazas. 

• Intrusos: personas que consiguen 
acceder a los datos o programas a los 
cuales no están autorizados (crackers, 
defacers, hackers, script kiddie o script 

boy, viruxers, etc.). 

• Un siniestro (robo, incendio, 
inundación): una mala manipulación o 

mala intención derivan en la pérdida 
del material o de los archivos. 

• Personal técnico interno: técnicos de 
sistemas, administradores de bases de 
datos, técnicos de desarrollo, etc. Los 
motivos que se encuentran entre los 

habituales son: disputas internas, 
problemas laborales, despidos, fines 

lucrativos, espionaje, etc. 

• Fallos electrónicos o lógicos de los 
sistemas informáticos en general. 
La ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de 
usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas para obtener información, 
acceso o privilegios en sistemas de información, con resultados similares a un ataque a través de la 
red, saltándose toda la infraestructura creada para combatir programas maliciosos. Además, es un 
ataque más eficiente, debido a que es más complejo de calcular y prever. El principio que sustenta la 
ingeniería social es el que en cualquier sistema "los usuarios son el eslabón débil".  

APLICACIONES ONLINE 
Metacognición: Un camino 

para aprender a aprender. 
Antes de abordar el tema de la 
metacognición, y como un antecedente 
necesario para su mejor comprensión, 
comenzaremos por definir conocimiento 
como "el conjunto de representaciones de la 
realidad que tiene un sujeto, almacenadas en 
la memoria a través de diferentes sistemas, 
códigos 

o formatos de representación y es adquirido, 
manipulado y utilizado para diferentes fines 
por el entero sistema cognitivo que incluye, 
además del subsistema de la memoria, otros 
subsistemas que procesan, transforman, 
combinan y construyen esas 
representaciones del conocimiento" (Mayor 
et al. 1995: 13). 

La metacognición es esta época de 
pandemia y cuarentena plantea la necesidad 

que el estudiante se auto cuestione su proceso de aprendizaje y la forma como este mediado por 
las tecnologías regula todos sus procesos de formación. La metacognición es una invitación a 
medir que tanto he avanzado, cuáles son sus falencias y cuáles son sus retrocesos, la 
metacognición también se puede definir ese interés del estudiante por lograr buenos resultados 
que estén encaminados desarrollar interés en lograr buenos resultados en cuanto a sus niveles de 
aprendizaje y los que verdaderamente les interesa aprender que pueda ser aplicado para 
solucionar problemas de su entorno. 
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La concepción de 
aprendizaje significativo 

 
El aprendizaje significativo se genera 

cuando las tareas están relacionadas de 
manera congruente y el sujeto decide 
aprender; cuando el alumno, como 
constructor de su propio conocimiento, 
relaciona los conceptos a aprender y les 
da un sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee. 
Dicho de otro modo, cuando el 
estudiante construye nuevos 

conocimientos a partir de los ya adquiridos, pero, 

además, los construye porque está interesado 
en hacerlo. 

Aplicaciones Gratuitas Online 
Las aplicaciones online gratuitas son todas 

aquellas que permiten ser descargadas, pero 
muchas de las empresas que crean estas 
aplicaciones buscan obtener información 

personal, registrar los intereses y tener una 
base de datos donde puedan registrar tu 

información y si es el caso vender tu 
información a otras empresas para consultas de 

mercadeo o consumo en internet 
Las aplicaciones informáticas diseñada para ser ejecutada 
en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 
móviles. Este tipo de aplicaciones permiten al usuario 
efectuar un variado conjunto de tareas —profesional, de 
ocio, educativas, de acceso a servicios, etc.—, facilitando las 
gestiones o actividades a desarrollar. 
Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están 

escritas en algún lenguaje de programación compilado, y su funcionamiento y recursos se encaminan a 
aportar una serie de ventajas tales como: 

• Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria sin necesidad de los datos de 
autenticación en cada acceso. 

• Un almacenamiento de datos personales que, a prioridad, es de una manera segura. 

• Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica. 

• La atribución de funcionalidades específicas. 

• Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de 
servicios y productos (usuario- usuario, usuario-
proveedor de servicios, etc.). 

Aplicaciones Online Premium 
Las aplicaciones privadas o pagas son 
aplicaciones específicas que de acuerdo a un 
periodo de tiempo deben ser cancelas por el 
cliente y usuario de acuerdo a la necesidad y 
servicio que ofrece la aplicación. Existen 
diferentes tipos de contrato de acuerdo a la 
necesidad del usuario y a las bondades que 
ofrece la aplicación. Es importante destacar 

que al registrarse el usuario este comparte su información que podrá ser por la aplicación para 
propósitos de marketing digital y demás. 
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SISTEMA INFORMÁTICO 
Un Sistema Informático es un conjunto de 
elementos que interactúan entre sí con el fin 
de llevar a cabo la automatización de la 
información. 
Los elementos de un Sistema Informático 
son: 

 El Hardware 
 El Software 
 Los Usuarios 

 

EL HARDWARE: 
Es la parte física del computador, es decir, todo 
lo que podemos tocar, armar y desarmar. 
Ejemplo:  

 El teclado,  
 El mouse,  
 La torre,  
 El monitor,  
 Un disco duro,  
 Una impresora, etc. 

Si no hay Hardware, entonces no se tiene al objeto tecnológico llamado “computador”. 

EL SOFTWARE: 
Es el conjunto de programas que le dan vida al 
Hardware.  
Si no hay software, entonces el Hardware no funciona; 
el computador no hace nada. No tiene sentido usarlo 
porque no hay programas para trabajar en él. 
El Software se puede clasificar en:  

 Firmware: Es el conjunto de 

instrucciones necesarias para el buen 
funcionamiento del computador; también es 
llamado “Programa de arranque” y 
generalmente podemos ver algo de ellas, 
inmediatamente se enciende la 
computadora. 

 Sistemas operativos: Es el 

programa que administra los dispositivos y 
recursos del computador. Lo podemos 
comparar con un director de una orquesta, el cual controla los instrumentos y da las órdenes de qué 
instrumento debe tocar y cuál de ellos se debe callar para obtener una buena melodía. Ejemplos: 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac, Unix. 

 Aplicaciones: Son programas para tareas específicas tales como Word (para escribir textos), 

Paint (para dibujar), Ares (para descargar música), Internet Explorer (para navegar en Internet). 

LOS USUARIOS: 
Son las personas que usan la computadora.  

Sin los usuarios no tendría sentido la existencia de la computadora, porque nadie la usaría. Y tenerla en casa 
sería como tener un adorno más. 

 Los Usuarios se clasifican en: 

 Desarrolladores: Son las personas que utilizan la 

computadora con el fin de crear nuevo hardware o software. 
Generalmente son ingenieros o personal con conocimientos 
especializados. 

 Técnicos: Son las personas encargadas de instalar y dar 

mantenimiento al hardware o al software. 

 Operarios: son los usuarios finales, es decir, todas las 

personas que utilizan el computador como ayuda para sus 
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actividades cotidianas. Ejemplo: Los estudiantes, usan el computador para consultar tareas, imprimir 
trabajos, escuchar música, conocer gente en Facebook, etc. 

EJEMPLOS  
 

 Un teléfono celular inteligente. 
Los teléfonos de última generación 
contienen sistemas informáticos tan 
complejos que prácticamente son 
computadoras. Exceden su uso para hacer 
llamadas y son capaces de procesar muy 

velozmente montones de información. 

 Una red local de 
computadores. Como las empleadas 

en escuelas, oficinas o edificios 
ministeriales. Compromete aparatos 

ubicados en diversas locaciones, pero conectados y compartiendo información. 
 

ACTIVIDAD A RELIZAR 1  
Asesoría virtual-Asistencia 
Asistir al/los encuentro(s) programado por las 

docentes de Tecnología. Durante el 

encuentro se indicará el objetivo de la 

actividad, los criterios de evaluación y las 

herramientas tecnológicas utilizadas para la 

elaboración de las diferentes actividades. 

 El estudiante debe presentarse con su 

acudiente o padre de familia y portando el 

uniforme de la Institución Educativa (Diario o 

Física). 

ACTIVIDAD A RELIZAR 2: 
Trabajo Propuesto (Actividades): 
Parte 1: Mapa Conceptual 

• Realizar la lectura, que abarca los siguientes 

temas: Privacidad en internet, Aplicaciones 

online, Sistemas informáticos. 

• Realizar un mapa conceptual de los temas 

anteriores, para realizar el mapa conceptual 

debe de utilizar la herramienta Cmaptools.  Si 

no cuenta con 

medios digitales 

realícela en el 

cuaderno de tecnología bien organizado, ordenado, 

coherente y claro. 

Parte 2: Matriz DOFA-Comportamiento 
En un mismo documento de Word 

▪ Realizar una matriz DOFA con respecto al área de tecnología 
e informática. 
▪ Realizar un escrito crítico con respecto a su 

comportamiento durante todo el año escolar en el área (media página). 
▪ Dibuja tu comportamiento durante todo el año escolar en el área. 
▪ Elabora tres (3) conclusiones de cómo debe ser tu proceso conceptual, 

procedimental y actitudinal en el área. 
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ACTIVIDAD A 
RELIZAR 3  

Sustentación Virtual Sincrónica 
Realizar una presentación en PowerPoint 
que contenga los temas de las actividades 
propuestas.  Estas diapositivas le servirán 
de apoyo para la sustentación en el 
encuentro virtual. 

Nota: Por favor leer las observaciones que se 

encuentran en la primera página y los criterios de 

evaluación finalizando el documento. 

CRITRIOS PARA EVALUAR 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 
Criterios Calificación 1 Calificación 2 Calificación 3 Calificación 4 Calificación 5 

 
 
 
 

Encuentros 
virtuales 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
las docentes. 
 
 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
la docente. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales, pero no 
participo realizando 
preguntas o aportes 
constructivistas al 
encuentro. 

Asiste y participa 
en los encuentros 
virtuales en los 
tiempos 
especificados, 
pero, no se 
conectó con su 
acudiente, padre 
de familia o un 
adulto 
responsable. 

Asiste y participa en 
los encuentros 
virtuales en los 
tiempos 
especificados, y se 
conecta con su 
acudiente, padre de 
familia o un adulto 
responsable. 
Además  
Realiza preguntas y 
aportes 
constructivos. 

 
 

Trabajo escrito 

No entrega las 
actividades 
propuestas por las 
docentes. 

Entrega 
incompleta las 
actividades 
propuestas por las 
docentes. 

Entrega las 
actividades por 
fuera del tiempo 
especificado. 

Entrega las 
actividades en los 
tiempos 
establecidos por las 
docentes; pero no 
sigue los criterios 
de evaluación para 
cada actividad. 

Entrega las 
actividades en los 
tiempos 
establecidos por las 
docentes; y sigue los 
criterios de 
evaluación para 
cada actividad. 

 
 

Sustentación 

No presenta la 
sustentación. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar sin su 
acudiente, padre 
de familia o adulto 
responsable; y 
además no 
expone. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar con su 
acudiente, padre de 
familia o adulto 
responsable; 
expone de forma 
regular 
evidenciando el 
poco dominio con 
las temáticas 
propuestas y 
además no lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

El estudiante se 
presenta a 
sustentar con su 
acudiente, padre 
de familia o adulto 
responsable; 
expone de forma 
adecuada 
evidenciando 
dominio con las 
temáticas 
propuestas y 
además lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

El estudiante se 
presenta a sustentar 
con su acudiente, 
padre de familia o 
adulto responsable; 
expone de una 
manera adecuada y 
creativa 
evidenciando un 
excelente dominio 
con las temáticas 
propuestas y 
además lleva los 
recursos necesarios 
para exponer. 

 
 

 
 
 

Puntualidad 

No asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
las docentes; y 
además no entrega 
las actividades 
propuestas. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
las docentes; Pero 
no entrega las 
actividades 
propuestas. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
las docentes; Pero 
no entrega las 
actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados y 
además los trabajos 
están incompletos. 

Asiste a los 
encuentros 
virtuales 
programados por 
las docentes; 
entrega las 
actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados. 

Asiste a los 
encuentros virtuales 
programados por las 
docentes; entrega 
las actividades 
propuestas en los 
tiempos 
especificados y los 
trabajos cumplen 
con los 
requerimientos 
dados. 
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