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

TIPO DE GUÍA:  DIGITAL 

IMPRESA  

PERIODO:  4  FECHA:  OCTUBRE 19 A NOVIEMBRE 12 DE 

2021 

GRADO:  DECIMO  

DOCENTE(S):  William E. Ospina Pinzón  

ÁREA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

ASIGNATURA(S):  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

HILO CONDUCTOR:  1. ¿Cómo puedo interconectar los diferentes componentes que conforman una red para comunicarme con los demás? 

2. Metrología II: características de los instrumentos de medición 

TÓPICO GENERADOR:  1. ! Seamos honestos. ¡Evitemos el Plagio! 

2. ¿Con que puedo medir? 

META DE COMPRENSIÓN:  1. El estudiante deberá identificar las múltiples fuentes de información, utilizar estrategias de búsqueda adecuadas para 
localizar y acceder a las mejores fuentes que contienen la información más pertinente 

2. Los estudiantes Identifican Y utilizan algunos instrumentos de medición y explica su utilidad e importancia 

  

DESEMPEÑOS:  

Guiado 

1. Reconocer las diferentes topologías de las redes y saber cuándo trabajar con cada una de ellas. 
2. Identifica y clasifica los principales tipos de instrumentos de medición. 

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

instrucciones dadas.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA:  

http://hasclick2015.blogspot.com/2015/09/elementos-pasivos-de-una-red_6.html 

 

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  

 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA 

 

EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

1. Copiar las dos diapositivas en el cuaderno y de acuerdo a los dispositivos mencionados en cada una de ellas, realizar las respectivas consultas y consignarlas 

en el cuaderno. 

2. La actividad es válida como nota única para el área en esta 7ª guía. 

http://hasclick2015.blogspot.com/2015/09/elementos-pasivos-de-una-red_6.html

