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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  GRUPO: 10º PERIODO: 2 
DOCENTE: DIANA MARCELA PADILLA RAMÍREZ   FECHA: MAYO DE 2019 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

 Utilización y manejo del correo electrónico como medio de comunicación en 
la sociedad actual. 

 Utilización adecuada y responsable de diferentes fuentes de información 
para hacer sus consultas. 

 Identificación de las Normas de Netiqueta en Internet y su importancia para 
una adecuada convivencia en el mundo digital. 

 
ACTIVIDAD: TRABAJO ESCRITO 
 
CONTENIDO: 
Realizar un trabajo escrito en hojas de block con que contenga los siguientes 
apartados: 
 

1. Portada. 
2. Tabla de contenido / índice  
3. Objetivos 
4. Resolución del taller. 
5. Conclusión. 
6. Webgrafía.  

 
TALLER: 

1. HISTORIA DEL INTERNET 
1.1. Consultar la historia del internet desde sus inicios. 
1.2. Realice una nube de palabras con 20 palabras que haya utilizado en la 

consulta de la historia del internet. 
1.3. En toda una página y con las 20 palabras utilizadas en el punto anterior, 

realiza una sopa de letras. 
1.4. Menciona 5 datos curiosos o interesantes acerca de la historia del internet. 

 
 

2. El CORREO ELECTRÓNICO: 
1.1. ¿Qué es el correo electrónico? 
1.2. Partes del correo electrónico, explicación de cada una de ellas y 

dibujos/láminas. 
1.3. Correos electrónicos formales: ¿Cómo se debe redactar un correo 

electrónico formal? 
1.4. Errores comunes a la hora de redactar y enviar un correo electrónico formal. 
1.5. Datos curiosos sobre el correo electrónico. 

 
 

3. SPAM 
1.1. Realiza una consulta donde expliques qué es el spam y de donde proviene 

este término. 
1.2. Explica con tus palabras por qué el spam afecta tanto la comunicación 

digital. 
1.3. Realiza de forma creativa y original una minicartelera sobre el SPAM que 

contenga: Frase e imagen. 
 

 
4. BASES DE DATOS 

4.1 ¿Qué son las bases de datos y para qué sirven? 
4.2  Tipos de bases de datos y ejemplos. 
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4.3  En una página realiza una base de datos de 20 libros, que contenga 
los siguientes datos: Nombre, autor, genero, editorial, fecha de 
publicación. 

4.4 En una hoja de cálculo (Excel), realiza la base de datos del punto 
anterior, y guardarla en un CD, el cual se debe entregar a la docente 
y marcado con su nombre, simultáneamente al entregar el presente 
trabajo escrito.  

 
 
5. NORMAS DE NETIQUETA 
2.1 ¿Qué son? 
2.2 ¿Cuáles son las normas de Netiqueta que existen? Explícalas. 
2.3 ¿Para qué sirven? 
2.4 Realiza una historieta (Comic) de mínimo 10 cuadros, donde se pongan en 
práctica al menos dos de las normas de Netiqueta consultadas. Concluye con 
la moraleja de la historieta. 

 
 
Material de apoyo:  
 
Netiqueta: https://www.pantallasamigas.net/netiqueta-joven-para-redes-sociales-
ciudadania-digital-y-ciberconvivencia/  

https://www.pantallasamigas.net/netiqueta-joven-para-redes-sociales-ciudadania-digital-y-ciberconvivencia/
https://www.pantallasamigas.net/netiqueta-joven-para-redes-sociales-ciudadania-digital-y-ciberconvivencia/

