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1. Investigue sobre la reseña historia de  internet 

2. Realiza un relato de 20 renglones sobre la utilidad y beneficios del internet al usuario 

3. Cuáles son los tipos de redes sociales 

4. Cuidados que debes tener en cuanta al comunicarse a través de las redes sociales  

5. Ventajas y desventajas de las redes sociales. 

6. Investigue ¡Cuál es la relación que hay entre ciencia, técnica y tecnología?  

 

1. Presentación en Microsoft PowerPoint de un invento tecnológico con los siguientes requisitos: 
A. Breve historia del invento seleccionado  
B. Como se benefician del invento 
C. Cuidados que debe tener al utilizarlo 
D. Perjuicios que causan al medio ambiente 

E. Guarde su archivo y envíelo a su profesor según la fecha indicada al correo: 
artisticarvajal@gmail.com con el asunto: NIVELACION  

Nota: Su presentación debe tener un buen diseño, transacciones, animaciones de ser posible un buen sonido  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Saber Conocer: Explica conceptos básicos de tecnología para dar cuenta de su uso y aplicabilidad en el contexto. 

Describe diversos puntos de vista frente a un problema para argumentar características, funcionamiento, costos y eficiencia. 

Saber Hacer: Utiliza las TIC para apoyar procesos de aprendizaje de investigación y de comunicación. 

Hace uso de herramientas tecnológicas y recursos de las web para buscar y validar información 

Saber ser: Valora la influencia de las TIC en los cambios culturales, individuales y sociales para la producción e innovación tecnológica. 

Participa de procesos colaborativos para fomentar uso ético, responsable y legal de las TIC. 

FECHA ACTIVIDAD  PROPUESTA 

  

 Entrega del Plan de Apoyo Resuelto (Anexo al final)         40% 

 Presentación de la Evaluación Escrita   u oral                     60% 

                                     NOTA DE LA NIVELACION       100% 

OBSERVACIONES: 
Tener muy en cuenta lo siguiente: 

a. El trabajo se debe presentar en este formato de forma individual y con excelente presentación  
b. Entregar en la fecha asignada  

NOTA IMPORTANTE: Presentar el cuaderno a la orden del día, acompañado del plan de apoyo. En el caso de faltar alguno de los 

dos, no tendrá validez el Refuerzo del primer periodo.  


