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ASIGNATURA /AREA Tecnología e informática GRADO: OCTAVO

PERÍODO I AÑO: 2022

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

LOGROS:
Relaciona los conocimientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diversas
culturas y regiones del mundo a través de la historia para resolver problemas y transformar el
entorno.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
1. Apoyándose en lo registrado en el cuaderno durante el periodo responda las siguientes

preguntas:

a) ¿ Qué es información? mencione 3 ejemplos
b) ¿ Qué es la comunicación?
c) ¿ Qué son las TIC? mencione 3 ejemplos
d) Explique las características de las web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 y las diferencias entre cada

web.
e) consulte acerca de la historia de internet y realice un escrito de 1 página

2.  De acuerdo al último dígito en su número de lista seleccione una herramienta TIC de las
mostradas a continuación, luego consulte su origen, historia, antecedentes, cuando y en qué
momento de la historia surgió, ventajas, desventajas, datos interesantes. Posteriormente cree
una página web en google sites desde su cuenta de correo institucional y registre la
información consultada, recuerde añadir imágenes, videos y realizar un diseño atractivo.
Recuerde colocar los links o fuentes de los sitios web que consulto.

0. Facebook
1. Televisión
2. Youtube
3. Internet
4. Computador
5. Radio
6. Telégrafo - teléfono fijo- Teléfono móvil
7. Redes sociales
8. Correo electrónico
9. Prensa - periódico -  noticieros digitales



RECURSOS: ––hojas de block– Cuaderno, internet, lapiz, colores.

OBSERVACIONES: El taller debe presentarse en hojas de block.
El taller tiene un valor del 50% y la sustentación 50%
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO
Lunes 16 de Mayo

FECHA DE SUSTENTACIÓN
En clase durante la semana del 16 al 20 de Mayo

NOMBRE DEL EDUCADOR(A)
Yolangel Asprilla Mejía

FIRMA DEL EDUCADOR(A)


