GUÍA TALLER Nº 21
TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN TIC
Semana del _______al_______
El docente presenta una motivación corta y pertinente a la enseñanza

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Comprehendo la evolución de las innovaciones
importantes para la sociedad en las TICS (Cinematografía, televisión, computación y
telecomunicaciones; explico las implicaciones éticas.

PROPOSITO EXPRESIVO: Que yo manipule las herramientas de las TIC, para
apropiarme de ellas de manera ética, cada uno de sus elementos para afianzar el
aprendizaje.

En los últimos años, el uso de las llamadas Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), que engloban a la prensa, la
radio, la televisión, el cine y la red mundial; se ha incrementado.
En especial cabe destacar el explosivo desarrollo de la Internet
que permite comunicación diferida o en tiempo real y es un
servicio más que ofrece la World Wide Web. Esta red
interconecta sitios que ofrecen información de todo tipo, que se
pueden consultar desde cualquier computadora con acceso, las
24 horas del día, los 365 días del año. Las TIC son medios que
nos aportan un flujo ininterrumpido de información, que es esencial para nuestro
sistema político, para nuestras instituciones económicas, y en muchos casos para
los estilos de vida cotidiana de cada uno de nosotros. El impacto de estos medios se
ha potenciado gracias a la posibilidad de hacerlos llegar a distancia a través de:
satélites artificiales, microondas y fibra óptica.
GRAFIQUEMOS:
P1 Según los avances tecnológicos, las TIC, que son herramientas teórico
conceptuales soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y
presentan información de la forma más variada se agrupan, en instrumentos
tecnológicos como: la televisión, la radio, el cine y la red mundial.
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Te invito a entrar al siguiente link, a través de este video
comprenderás qué son las tecnologías de la información y
comunicación, coloca mucho cuidado para que puedas realizar
las demás actividades.
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=U4D-E1oPxE&feature=related
NOTA: De no poseer los medios adecuados para la apreciación
del video se sugiere trabajar con el concepto.

HORA DE INDAGAR: Contesta en tu cuaderno el siguiente cuestionario, socializa
con tus compañeros tus respuestas.
1.- ¿Sabes que son las Tics? ¿Cuáles crees que son los aportes de las Tics para el
aprendizaje.
2. ¿Qué tan frecuente utilizas la Internet? ¿Cuáles son las páginas que más visitas?
3. ¿Qué piensas de los avances tecnológicos de nuestro país?
4. Menciona los aportes positivos y negativos de la tecnología
6. ¿Qué dejarías o pondrías para un mejor uso de la tecnología?
7. ¿Conoces la historia de la tecnología? Menciona su proceso.
8. ¿Qué sabes acerca de las técnicas de la información y la comunicación?
9.- ¿Considera que la tecnología de la comunicación e información están bien
estructuradas?
10. ¿Qué crees que significa el oscurantismo informativo?
Analiza las diferentes edades piedra, bronce, hierro, media, moderna, digital y
explica la evolución de las tecnologías

11.

12. Crees que las Tics han influido en el comportamiento del hombre dentro de la
sociedad.
13-CREA…Es el momento de que imagines y elabores una historieta o una
caricatura donde se proponga la utilización de manera adecuada de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC).
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