
Copiar en el cuaderno de la asignatura cada una de las guías y sus actividades, hacer los dibujos e ilustraciones que se 

encuentren, no se aceptan recortes pegados en las hojas de trabajo “Cuaderno”. Los dibujos deben ir con colores.  

 

Realizar el Rotulado de “Cuarto Periodo” en cada uno de los dos cuadernos, son dos (2) uno 

en el cuaderno de tecnología y el otro en el cuaderno de Informática, conservar el color, 

tamaño y forma, deben estar marcados con apellidos, nombres, curso y asignatura, escribirlo 

con esfero, sino están marcados no se evaluarán, esto con el fin de evitar fraudes. Este es el 

modelo: 

GUÍA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE  

TIPO DE GUÍA:  DIGITAL PERIODO:  4 FECHA:  SEPTIEMBRE 13-OCTUBRE 15 DE 2021 GRADO:  SEXTO  

DOCENTE(S):  William E. Ospina Pinzón – Henry Benavides R. 

ÁREA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

ASIGNATURA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

HILO CONDUCTOR:  ¿De qué manera se manifiesta la energía en la vida del hombre y cómo se puede utilizar racionalmente preservando el medio 

ambiente? 

¿Cómo potencializo mis habilidades cognitivas y comunicativas para desarrollar un proyecto textual y visual sobre algún tema 

de interés? 

TÓPICO GENERADOR:  1. Navegando sin miedo en la red, pero ¡cuidado! que los tiburones también chatean. 

2. La energía y mi mundo: un medio ambiente que debo cuidar 

META DE COMPRENSIÓN:  1. El estudiante comprende que la energía se transforma y se manifiesta en su entorno de diversas formas. 
2. Si se valora el uso de herramientas informáticas se puede dar un manejo adecuado y seguro de archivos y programas. 

  

DESEMPEÑOS:  

Exploratorio:   
1. Identifica diferentes formas de energía presentes en su entorno estableciendo si es natural o artificial. 
2. Define con propiedad los conceptos de Internet, red, correo electrónico, sitio web, navegador y buscador. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN:  
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: El estudiante entregará las guías debidamente desarrolladas, marcadas y siguiendo las 

instrucciones dadas.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA:  

 http://tiposdeenergia.info/fuentes-de-energia/ 

https://culturaseo.com/jergario/buscadores-web/ 
http://www.todoprogramas.com/navegadores/navegadores-de-internet-mas-utilizados/+ 

http://aprendercomputaciondegrande.blogspot.com/2012/04/diferenciaentra-navegador-o-explorador.html 
http://www.taringa.net/posts/info/10076342/Historia-de-Google-resumida.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-ohCQFfHo Motores de búsqueda 

https://www.youtube.com/watch?v=dvBBDcuqwLY Navegadores 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1Ia3-YQIgc Diferencia entre Navegadores y buscadores 

 

OBSERVACIONES  

GENERALES PARA ENVÍO DE 

GUÍAS:  

Recepción de trabajos por favor enviar a cada docente las guías desarrolladas como se indica a continuación   

Henry Humberto Benavides.   Tec-Inf   602,604,606, 608 Y 609         Correo: henry.benavides.99@gmail.com  

William E. Ospina Pinzón.        Tec-Inf   601,603,605 Y 607                  Correo:  cahwospina1@gmail.com  
Al enviar el correo colocar en el Asunto: Guía # 6 Apellidos, Nombres Curso, Materia.  

Ejemplo: Asunto: Guía #6, ESPITIA CARLOS, 608, TEC-INF.  

• Tomar fotos legibles, no enviarlas de lado ni invertidas, ya se han dado pautas de la entrega de trabajos, por favor 
cumplir con ellas, enviar todas las fotos organizadas y en orden en un solo archivo, puede usar las siguientes aplicaciones 
que son gratuitas: Tabletas y Celulares:  

• CamScanner    

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner  
TinyScanner   
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appxy.tinyscanner   
Para PC. https://smallpdf.com/es/word-a-pdf https://www.ilovepdf.com/es/word_a_pdf, También 
lo puede hacer con POWERPOINT o en WORD.   
Sino cuenta con ninguna herramienta de estas, RENOMBRE las fotos colocándoles un consecutivo. Ej: F001, F002…  

• Por favor revise estos dos enlaces, recomendaciones para la toma de fotos: https://n9.cl/0p0o  y  https://n9.cl/r0r7  

• Videos como usar CamScanner: .  https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g  
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9Uws4YkNc  

• Enlaces para ver modelos de rotulados:  

 https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view?usp=sharing  

SE DEBEN ENVIAR LAS GUÍAS INDIVIDUALMENTE LO CORRESPONDIENTE A TECNOLOGÍA y EMPRENDIMIENTO para ser 

evaluadas por cada profesor    

Recuerde: Al hacer una nivelación, corrección y/o complementar un trabajo, debe enviar de nuevo TODA COMPLETA la 

actividad. No solo lo que hacía falta. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
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INFORMÁTICA 

¿Qué es un buscador? 

Un buscador web o motor de búsqueda es un sistema informático que busca 
todo tipo de información (imágenes, vídeos, documentos, etc…) en la World 
Wide Web, almacenándola en una enorme base de datos para arrojar la 
información solicitada. Es decir, los buscadores dan a los usuarios la 
oportunidad de encontrar en Internet la información que necesitan de una 
forma rápida y sencilla mediante consultas de búsqueda. 

¿Cómo funcionan los buscadores web? 

Los buscadores web funcionan mediante la “orden” de búsqueda con 
palabras clave, imágenes o voz. Primero el usuario introduce los datos, acto 
seguido, los motores de búsqueda responden con un listado de páginas web 
relacionado con el contenido buscado. 

Para ello la herramienta utiliza los comúnmente denominados “robots”, o 
“spiders”, que rastrean todas las páginas web para crear una gran base de 
datos con la que proporcionar toda la información al usuario. 

Se puede apoyar en este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=dvBBDcuqwLY 
 
1)Google: es el buscador más utilizado en Internet, líder del sector search. 
En España ocupa el 95% del mercado. Propiedad de Alphabet Inc., su 
principal objetivo es proporcionar al usuario contenido de calidad 
personalizando las búsquedas.   

 
 

 

2)Baidu es el motor de búsqueda líder en China, con una cuota de más del 
70% del mercado chino de Internet. Aunque en mandarín, es 
sorprendentemente similar a Google. Se ve similar en términos de diseño, 
se monetiza a través de anuncios y utiliza fragmentos ricos en los resultados 
de búsqueda. Sin embargo, Baidu está muy censurado. Ciertas imágenes e 
incluso sitios web pro-democracia están bloqueados en el motor de 
búsqueda. 

 

 

3)Qwant es el primer motor de búsqueda que protege las libertades de sus 
usuarios y garantiza que el ecosistema digital se mantenga saludable. 
Nuestras palabras clave: privacidad y neutralidad. 

4)DuckDuckGo: Es un 
buscador que no recoge ni 
comparte información 
personal. Tampoco 
guardan tu historial de 
búsqueda ni se lo venden a 
los anunciantes. No 
rastrean tu información, 
navegando en modo 
incógnito ni sin él, como hacen otros motores de búsqueda. 
 

5)Bing es el buscador de Microsoft que te ayuda a convertir la información 

en acción, ya que facilita y acelera la transición de la búsqueda a la actividad 

concreta. 

 
 

6)Yahoo! Search es el motor de búsqueda que te ayuda a encontrar 

exactamente lo que buscas. Encuentra la información, los vídeos, imágenes 

y respuestas más relevantes de toda la Web. 

 

 

7)ASK Antes conocido como Ask Jeeves, el sencillo formato de preguntas y 

respuestas de Ask permite realizar búsquedas en lenguaje natural. Esto lo 

hace muy fácil de usar, especialmente para aquellos que están menos 

familiarizados con los motores de búsqueda, como los usuarios de 

ordenadores antiguos. 

 

 

 

 

8)AOL Search 

Este sigue siendo uno de los 20 buscadores más utilizados. Aunque comenzó 

ofreciendo el servicio como parte del grupo AOL (que brindaba el servicio 

de correo electrónico y otros), actualmente es uno de los buscadores de 

internet que obtiene su información de los resultados de Bing, como Yahoo! 

 

 

Se puede apoyar en este video: https://www.youtube.com/watch?v=Cr-ohCQFfHo 

 
NAVEGADORES 

Navegador o Explorador, se llama al programa que hay instalado en nuestra computadora, y que hace posible que vayamos a internet. Generalmente hay un 
Icono que representa ese navegador, y muestra una forma redonda, como de planeta. 

 
GOOGLE CHROME 

Es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e infraestructuras de desarrollo de 
aplicaciones (frameworks) de código abierto, como el motor de renderizado Blink (bifurcación o fork de WebKit). Está disponible 
gratuitamente bajo condiciones específicas del software privativo o cerrado. El nombre del navegador deriva del término en inglés usado para el 
marco de la interfaz gráfica de usuario («chrome»). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dvBBDcuqwLY
https://www.ask.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Cr-ohCQFfHo
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_renderizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Blink
http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(desarrollo_de_software)
http://es.wikipedia.org/wiki/WebKit
http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://2.bp.blogspot.com/-DFBWlRnosOg/T5PktZdarzI/AAAAAAAAASI/PAba0zMdxPk/s1600/navegadores.JPG


 

MOZILLA FIREFOX: Es un navegador web libre y de código abierto desarrollado para Microsoft Windows, Android, OS X y GNU/Linux coordinado 

por la Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Usa el motor Gecko para renderizar páginas webs, el cual implementa actuales y futuros 

estándares web. 

 
OPERA: Opera es un navegador web creado por la empresa noruega Opera Software. Usa el motor de renderizado Blink. Tiene versiones para 

computadoras de escritorio. 

Opera es usualmente catalogado como el Ferrari de los navegadores de internet, uno de los más seguros, estables y rápidos del mercado, 
extrañamente usado por una mínima cantidad de personas en comparación con los enormes números de usuarios de IE, Chrome y Firefox. 

 

SAFARI: Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Inc. Está disponible para OS X, iOS (el sistema usado por el iPhone, 

el iPod touch y iPad) y Windows (sin soporte desde el 2012). 

Incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, búsqueda progresiva, vista del historial en Cover Flow, administrador de descargas y 
un sistema de búsqueda integrado. 
 

INTERNET EXPLORER: Internet Explorer (usualmente abreviado a IE), fue un navegador  web desarrollado por Microsoft para el sistema 

operativo Microsoft Windows desde 1995. Desde el año 2015 se anuncia la llegada de su sustitución por Microsoft Edge 

Ha sido uno de los navegadores web más utilizados de Internet desde 1999, con un pico máximo de cuota de utilización del 95 % 
entre 2002 y 2003. Sin embargo, dicha cuota de mercado ha disminuido paulatinamente con los años debido a una renovada competencia 
por parte de otros navegadores, logrando aproximadamente entre el 30 % y 54 % en 2012, y aún menos, cuando logra ser superado 
por Google Chrome, dependiendo de la fuente de medición global. La situación empeora cada vez más en el 2012 cuando tuvo un bajón 
del 53 % al 33 % hasta el momento su cuota sigue en descenso con un 247 % de la cuota hasta el momento.  

 

MICROSOFT EDGE: Es básicamente un navegador web desarrollado por Microsoft y que viene como predeterminado en todas las computadoras 

Windows 10 en reemplazo del Internet Explorer.  
 

ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA  

1. Desde el inicio del año se pidieron cinco (5) rotulados en letra 3D: (INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, PRIMER PERIODO, ABECEDARIO Y APELLIDOS NOMBRES), 

de los cuales muy pocos estudiantes los han entregado y aunque se han revisado no se han evaluado, por favor hacerlos y enviarlo, si ya los tiene evaluados, 

volver a reenviarlos, este es el enlace para ver los modelos: https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view?usp=sharing Por 

favor no enviar fotos de lado, todos marcados con nombre y curso, en un solo archivo en formato PDF 

2. Hacer el rotulado de “Cuarto Período” en el cuaderno de informática, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 

3. Copiar la guía en el cuaderno de informática, haciendo los dibujos donde corresponden y aplicarles color, no se aceptan recortes pegados.  

4. Copiar en el cuaderno la sopa de letras, buscar la lista de palabras, “use un solo color” con las letras sobrantes formar una frase que dará una definición, 

escribirla y consultar las diferentes clases que existen en el mundo. “Tenga en cuenta que no hay espacios ni comas, las palabras van seguidas” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOGLE CHROME   

BAIDU      

QWANT     

DUCKDUCKGO    

BING      

YAHOO      

ASK      

AOL      

MOZILLAFIREFOX 

OPERA 

INTERNET EXPLORER 

SAFARI 
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TECNOLOGÍA 

 

 

LA ENERGÍA. 
Se define como la entidad intangible por medio de la cual podemos generar 
movimiento, trabajo y calor, la energía junto con la materia son los 2 
ingredientes básicos que componen todo el universo que nos rodea. 
 
 
Las Fuentes de energía podrían separarse en dos tipos: 

• Fuentes de energía renovables o alternativas 

• Fuentes de energía no renovables, fósiles y convencionales 
 

FUENTES RENOVABLES 
Son fuentes de energía inagotables o que pueden ser repuestas a corto o 
medio plazo, espontáneamente o por intervención humana. 
Estas fuentes de energía ya están bastante extendidas en todo el mundo, su 
importancia va aumentando y a día de hoy representan una parte 
considerable de la producción mundial de energía. 
 
1. Energía Hídrica 

Es obtenida a partir de un curso de 
agua y se puede aprovechar por 
medio de desniveles en este. 
 

2. Energía Eólica 
 
Proviene del viento, en la antigüedad ya 
se aprovechó para cosas como mover 
las aspas de los molinos hasta impulsar 
los barcos, suele ser una de las grandes 
apuestas en la expansiones de energía 
renovables. 
3. Energía Solar 
 
Proviene de la luz del sol, después de ser 
captada esta energía puede ser trasformada en 
dos tipos de energía, eléctrica y térmica. 
 
4. Energía Geotérmica 
 
Proviene del aprovechamiento del calor 
del interior de la tierra, también se puede 
trasformar en energía eléctrica o 
calorífica. 
5. Energía Marítima 
 
Es obtenida gracias al movimiento de 
subida y bajada del agua del mar. El 
movimiento del agua en los océanos del mundo crea un gran almacén de 

energía cinética o energía en movimiento. 
Esta energía se puede aprovechar para 
generar electricidad que alimente las casas, 
el transporte y la industria. 
El término energía marina abarca tanto la 
energía de las olas – la energía de las olas 
de superficie y la energía mareomotriz – 
obtenida a partir de la energía cinética de 
grandes cuerpos de agua en movimiento. La 
energía eólica suele confundirse como una 

forma de energía marina, pero en realidad es derivada de la del viento, aunque 
los aerogeneradores se coloquen sobre el agua. 
Los océanos tienen una enorme cantidad de energía y están muy cerca a 
muchas, sino a la mayoría, de las concentraciones de población. Bastantes 
investigaciones muestran que la energía oceánica tiene el potencial de 
proporcionar una cantidad sustancial de nuevas energías renovables en todo 
el mundo. 
 
6. Energía de Ondas 
Consiste en el movimiento ondulatorio de 
masas de agua, por el efecto del viento y se 
puede aprovechar para generar energía 
eléctrica. 
 
 
 
 

7. Energía Biomasa 
La biomasa es el 
aprovechamiento energético del 
bosque o de sus residuos, así 
como los residuos de la 
agricultura, los de la industria 
alimentaria o el resultado de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales o industriales, a partir 
de estos residuos se puede 
producir biogás y biodiesel. 
 

FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES 
En la actualidad las fuentes de energía no renovables son las que cubre la 
mayor parte de la demanda energética mundial, son también las más 
avanzadas en cuanto a tecnología de extracción o producción se refiere, pero 
suelen causar un gran impacto medioambiental. 
Actualmente también empieza a aparecer una tendencia de inversión sobre 
las energías renovables más limpias y cuidadosas con el medio ambiente 
intentando dejar atrás las energías no renovables. 
 
1. Carbón 
Es un combustible fósil extraído 
mediante exploraciones minerales 
y fue el primero en usarse a gran 
escala, también se estima que 
cuenta con una de las mayores 
reservas (más de 160 años), 
estando presente en más de 70 
países, suministra el 25% de la 
energía primaria consumida en el 
mundo, sólo por detrás del petróleo. 
Es bastante contaminantes en términos de polución y alteraciones climáticas. 
 
2. Petróleo 
Se constituye por una mezcla de 
componentes orgánicos y es una de las 
principales energías usadas en los medios de 
transporte, también es una de las mayores 
fuentes contaminantes de polución en la 
atmósfera, se estima que el planeta tierra 
tiene reservas suficientes solo para los 
próximos 40 años. 
 
 

3. Gas natural 
Formado por una mezcla de gases que se 
suelen encontrar en yacimientos de petróleo, 
disuelto o asociado con el petróleo 
(acumulado de plancton marino) o en 
depósitos de carbón. 
 
Su composición puede variar en función del 
yacimiento del que se extrae, su principal 
composición es metano en cantidades que 
comúnmente pueden superar el 90 o 95%, y 
suele contener otros gases como nitrógeno, 

CO2, H2S, helio y mercaptanos. 
Es menos contaminante en lo que a polución se refiere que el petróleo o 
carbón, pero también afecta a las alteraciones climáticas, es utilizado como 
combustible tanto en hogares como industrias y se estima que sus reservas 
se agotaran en unos 60 años. 
Actualmente también se está investigando los yacimientos de hidratos de 
metano que, según estimaciones, pueden suponer una reserva energética 
muy superiores a las actuales de gas natural. 
 

4. Uranio 
Es un elemento químico existente en la 
tierra, formando la base del 
combustible nuclear muy utilizado en la 
industria de defensa y civil. Tiene un 
poder calorífico muy superior a 
cualquier otro tipo de energía fósil. 
  
Pero antes de convertirse en calor, frío, 
luz o movimiento, la energía sufre una 

ruta de transformación más o menos larga, durante la cual una parte se pierde 
y la otra que llega al consumidor no siempre está plenamente aprovechada. 
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ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA 
 

1. Desde el inicio del año se pidieron cinco (5) rotulados en letra 3D: (INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA, PRIMER PERIODO, ABECEDARIO Y APELLIDOS NOMBRES), 

de los cuales muy pocos estudiantes los han entregado y aunque se han revisado no se han evaluado, por favor hacerlos y enviarlo, si ya los tiene evaluados, 

volver a reenviarlos, este es el enlace para ver los modelos: https://drive.google.com/file/d/1k6brok5n3Hw-y8-9wXuOlyu0LMiC975U/view?usp=sharing  

Por favor no enviar fotos de lado, todos marcados con nombre y curso, en un solo archivo en formato PDF 

2. Hacer el rotulado de “Cuarto Período” en el cuaderno de Tecnología, con las indicaciones descritas al inicio de la guía. 

3. Copiar la guía en el cuaderno de informática, realizando los dibujos en el lugar que corresponde, aplicándoles color, no se aceptan recortes pegados. 

4. Realizar un MAPA MENTAL con el tema de las ENERGÍAS. Preste mucha atención a la presentación, color, dibujos y letra. Aquí está la definición y un 
ejemplo: 
 

Un MAPA MENTAL es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal o palabra clave. El tema principal se ubica al centro y 

se expande en todas direcciones con los conceptos relacionados – ideales para lluvias de ideas y organizar información de manera espontánea. Ver 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-mapa-mental 

Ejemplo: 

 

 

 
 

 

 

  

Estos son los 

modelos de los cinco 

rotulados en letra 

3D: (INFORMÁTICA, 

TECNOLOGÍA, 

PRIMER PERIODO, 

ABECEDARIO Y 

APELLIDOS 

NOMBRES) 
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