
GUIA No 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre – 12 de Noviembre GRADO: SEPTIMO 

DOCENTE(S): Luis Eduardo Villalobos Huertas 

AREA(S): Tecnología e Informática  

ASIGNATURA(S): TECNOLOGIA, INFORMATICA  

HILO CONDUCTOR: TECNOLOGIA: ¿Qué importancia tienen los inventos tecnológicos? 
INFORMATICA: ¿Cuál es la importancia del Internet? 

TOPICO GENERADOR: TECNOLOGIA: El invento tecnológico que solucionó una necesidad 
INFORMATICA: El uso del Internet 

META DE COMPRENSIÓN: TECNOLOGIA: El estudiante comprende la importancia de los inventos tecnológicos 
INFORMATICA: El estudiante reconoce la importancia del Internet en su vida cotidiana 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  
INFORMATICA: Los estudiantes reconocen la importancia de los inventos tecnológicos. 
TECNOLOGIA: Los estudiantes mediante ejemplo determinan la importancia del Internet. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollo de las actividades de consulta propuestas en la guía, así como las diferentes acciones que permitan la interacción 
con la familia (padres, hermanos, etc.) 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 
 

 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Entregar la guía desarrollada en el colegio teniendo en cuenta las fechas estipuladas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
TECNOLOGIA: LOS INVENTOS TECNOLOGICOS 

 
Los inventos tecnológicos tienen el objetivo de hacer la vida del ser humano más práctica y sencilla al ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Debido a estos avances, 
los procesos de las empresas han evolucionado y han permitido innovación en diferentes campos, los cuales repercuten en nuestro día a día, ya sea en el uso de 
algún invento tecnológico dentro de nuestros quehaceres diarios facilitándonos el trabajo. 
 
Son muchos los inventos tecnológicos que han marcado nuestras vidas desde hace mucho tiempo, para algunos unos mas importantes que otros, pero en general 
todos han marcado el rumbo de nuestras vidas y han simplificado nuestro trabajo. Desde la rueda en la antigüedad hasta los ordenadores o computadores en la 
actualidad, pasando por muchos mas que han sido considerados como los mas importantes para la humanidad. 
 
ACTIVIDAD 
 

- TENIENDO EN CUENTA LO QUE SIGNIFICA PARA NUESTRAS VIDAS, ESCOGER UN INVENTO TECNOLOGICO QUE PARA USTED TENGA MAYOR 
IMPORTANCIA Y REALIZAR UN DIBUJO EN HOJA CARTA A COLOR DE ESTE, INDICANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LO CONSIDERA ASI. 
 

 
INFORMATICA: ¿QUE ES LA INTERNET? 

 
La Internet constituye el espacio mundial de información, sirve de base física a la World Wide Web (www) y a muchos otros sistemas de transmisión de datos 

(protocolos). La unificación de redes de diferente arquitectura y topología se hizo posible gracias al IP (Protocolo de Internet) y al principio de direccionamiento 

de los paquetes de datos. El nombre Internet procede de las palabras en inglés” Interconnected Networks”, que significa “redes interconectadas”. 

En principio el principal propósito de Internet es la comunicación: permitir al ser humano una comunicación sin barreras, que no tenga en cuenta el espacio, ni 

fronteras, distancias, sociedades.... Internet en si mismo no comunica, pero es un medio, lo que se llama un canal de comunicación (al igual que el aire es un 

canal para la lengua hablada). 

IMPORTANCIA DEL INTERNET EN LA SOCIEDAD ACTUAL El Internet tiene un impacto profundo en el área del trabajo, entretenimiento, el conocimiento, en la 

salud, finanzas, religión, etc a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de 

información en línea. 

ACTIVIDAD 

- REALIZAR UN DIBUJO A COLOR EN HOJA CARTA QUE REFLEJE LO QUE ES EL INTERNET PARA USTED. 

 
 
 
 
 


