
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.  

 

INFORMÁTICA 

¿Qué es la “Netiqueta”?  

Para ponerlo en pocas palabras, es la etiqueta que se utiliza para comunicarse en la Red, o sea, 

la etiqueta del Ciberespacio. Y etiqueta significa “las normas requeridas por la buena educación 

o prescritas por una autoridad para ser tenidas en cuenta en la vida social o la oficial”. En otras 

palabras, la “Netiqueta” encierra una serie de reglas para comportarse adecuadamente en 

línea. 

Para qué sirven las netiquetas 

Básicamente, las netiquetas no son otra cosa que normas de comportamiento básicas para 

fomentar que el respeto y las buenas costumbres cuando nos encontramos en la comunidad 

de internet, usando el correo electrónico, los foros, blogs, el chat, o las redes sociales. Es decir 

que son prácticamente el único modo que tiene el usuario de Internet para que la red sea más 

amable, además de segura, ya que con las mismas podemos evitar otras problemáticas como las 

injurias, las noticias falsas o el correo basura, entre otras enfermedades que abundan en la gran 

red de redes. 

 

Historia de las netiquetas 

La historia de las netiquetas es corta, como corta es la vida de Internet, por lo menos la Internet a la cual estamos acostumbrados. Como mencionamos, la 

netiqueta es un término que proviene de la conjunción de la palabra francesa “étiquette” y la palabra inglesa “net”, y se usa para denominar al conjunto de 

reglas que regulan el comportamiento de los usuarios de Internet. 

 

Las 10 reglas de Virginia Shea 

 

Allá por 1994, Virginia Shea escribió 10 reglas básicas sobre el comportamiento en la red: 

GUÍA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE  

TIPO DE GUÍA:  IMPRESA 

DIGITAL 

PERIODO:  4 FECHA:  OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 12 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:  

https://blogs.ead.unlp.edu.ar/practicafarmaceutica/2014/09/25/las-10-reglas-basicas-de-la-netiqueta/ 

https://www.tecnologia-informatica.com/netiquetas/ 

https://socialbytes.es/que-es-netiqueta/ Imágenes 

https://www.youtube.com/watch?v=u9LTNiTzDAM Video de apoyo 

 

OBSERVACIONES  

GENERALES PARA ENVÍO DE 

GUÍAS:  

Todas las actividades desarrolladas deberán estar en hojas de examen, marcadas con: Materia, apellidos, nombres, curso y 

número de guía de trabajo, al igual que numerar las páginas, entregar preferiblemente en sobre manila marcado. 

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  

https://blogs.ead.unlp.edu.ar/practicafarmaceutica/2014/09/25/las-10-reglas-basicas-de-la-netiqueta/
https://www.tecnologia-informatica.com/netiquetas/
https://socialbytes.es/que-es-netiqueta/
https://www.youtube.com/watch?v=u9LTNiTzDAM


 

Regla 1: Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es, en efecto, humano 

con sentimientos que pueden ser lastimados. 

Regla 2: Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que 

usted sigue en la vida real. 

Regla 3: Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y además, 

dificulta la lectura. 

Regla 4: Respete el tiempo y ancho de banda de las otras personas. 

Regla 5: Muestre el lado bueno de su persona mientras se mantenga en línea. 

Regla 6: Comparta su conocimiento con la comunidad. 

Regla 7: Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 

Regla 8: Respete la privacidad de terceras personas, hacer un grupo contra una 

persona está mal. 

Regla 9: No abuse de su poder. 

Regla 10: Ser objetivo sobre temas cuyo bien primordial no afecte el general. 

 

ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA  

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

2. Con las normas descritas, realizar un friso, excelente presentación, dibujos a color y texto en esfero, no se evalúan trabajos en solo lápiz. 

 

TECNOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA 
 

Con base en la temática de las energías copiar en el cuaderno y desarrollar la sopa de letras, con las letras sobrantes encontrara una frase, que trata el tema de 

la transformación de la energía, la debe escribir en el cuaderno. 


