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Consecutivo_____

ACTIVIDAD

Mucho talento se pierde en el
mundo por falta de un poco de
coraje – Sydney Smith

INTERNET
La Internet es sin duda una herramienta necesaria para
adelantar todos los procesos de enseñanza y
aprendizaje, eso es conocido perfectamente por todos
nosotros. Como estudiantes y como Docentes nos
corresponde entonces lanzarnos a este ciber espacio
con las mejores herramientas a la mano y conociendo
perfectamente los sitios indicados para que nuestra
experiencia
en
la
comunicación,
búsqueda,
investigación e interacción social sean lo más sanas,
seguras y significativas posibles.
Al finalizar el estudio e investigación de esta guía de
desarrollo el estudiante estará en capacidad de
reconocer como propios los siguientes desempeños:

Componente: Apropiación y uso de la
tecnología
•

Desempeño: Utilizo las tecnologías de la información
y la comunicación, para apoyar mis procesos de
aprendizaje y actividades personales (recolectar,
seleccionar, organizar y procesar información).

Componente: Solución de problemas
con tecnología
•

Desempeño: Identifico y formulo problemas propios
del entorno que son susceptibles de ser resueltos a
través de soluciones tecnológicas.

•

Desempeño: Reconozco y utilizo algunas formas de
organización del trabajo para solucionar problemas
con la ayuda de la tecnología.
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Para la realización de esta actividad es necesario contar
con equipos de cómputo y con el software adecuado
que permita el acceso a la Internet.
Consulte en la Internet los siguientes términos y
sitios WEB:
1. Qué es Internet y cuales son sus seis (6)
principales usos?
2. Qué es un Blog y para qué se utiliza?
3. Qué es una pagina WEB y para qué se utiliza?
4. Qué es un Browser y para qué se utiliza?
5. Qué es un navegador WEB y para qué se
utiliza?
6. Qué es un buscador de información y para qué
se utiliza?
7. Qué es un motor de búsqueda y para qué se
utiliza?
8. Qué es un foro de discusión y para qué se
utiliza?
9. Qué es Facebook y para qué es utilizado?
10. Qué es Firefox y para qué se utiliza?
11. Qué es Safari y para qué se utiliza?
12. Qué es Konqueror y para qué se utiliza?
13. Qué es MySpace y para qué es utilizad?
14. Qué es Internet Explorer y para qué se utiliza?
15. Qué es Hi5 y para qué es utilizado?
16. Qué es Twitter y para qué es utilizado?
17. Qué es Chrome y para qué es utilizado?
18. Qué es Opera y para qué es utilizado?
19. Qué es Leopard y para qué es utilizado?
20. Qué es Netscape y para qué es utilizado?
21. Qué es Sonico y para qué es utilizado?
22. Qué tienen en común Facebook, MySpace, Hi5,
Twitter y Sonico?
23. Qué tienen en común Firefox, Safari, Internet
Explorer, Konqueror, Chrome, Opera, Leopard y
Netscape?
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24. Identifique los siguientes logos de algunas de
las aplicaciones informáticas más reconocidas
alrededor de todo el mundo.
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28. Vaya a las siguientes páginas y escriba en su
cuaderno lo que allí se observa, además escriba
con sus palabras para qué sirven dichos sitios.
http://www.gmail.com
http://www.hotmail.com
http://espanol.yahoo.com

29. Que tienen en común los sitios que usted ha
visitado con motivo de la pregunta anterior?

25. Consulte en la Internet las siguientes páginas
WEB y escriba de acuerdo a lo que usted
observa, para que sirve cada una de ellas.
http://es.wikipedia.org
http://www.monografias.com
http://rae.es
http://www.google.com.co
http://espanol.yahoo.com
http://www.youtube.com

26. Consulte en la Internet para que se utilizan cada
una de las siguientes paginas WEB:
wikipedia

30. Consulte el la pagina de la Real Academia
Española (http://rae.es) el significado de la
palabra conurbación y escríbalo en su
cuaderno.
31. Vaya a la página http://es.wikipedia.org y
consulte que es Área Metropolitana de Centro
Occidente. Tenga cuidado ya que debe ubicar
el articulo relacionado con Pereira. Responda,
donde esta ubicada?, cual es el núcleo
principal? y cuales sus municipios satélites?
32. Consulte, qué es y cuantos habitantes tiene el
Área Metropolitana de Centro Occidente?,
qué municipios la conforman?
33. Visite la página http://amco.gov.co y describa el
contenido de ella. Para qué sirve esta página?
34. Visite la pagina http://amco.gov.co, luego
ingrese a Transporte y Movilidad, luego a
Rutas de Transporte. Escriba el recorrido de
Ida y Vuelta de la Ruta 2.

google
youtube
27. Dibuje el logo de las siguientes paginas WEB
(sitios WEB):
wikipedia

35. Visite la página http://amco.gov.co y escriba los
pasos para llegar a la pagina que contiene la
información de pico y placa en la ciudad de
Pereira.

google
youtube
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