
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

 

Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 7  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 5º Asignatura TEC. E 

INFORMÁTICA 
 fecha 3-14/05 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ”La calidad no 
es un acto, sino un hábito” Aristóteles. 
 
Contenidos:  
Importancia, ventajas y desventajas del internet 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
Cómo funciona 

Internet funciona porque los estándares abiertos permiten que todas las redes 
se conecten a todas las redes. 

Esto es lo que hace posible que cualquiera pueda crear contenido, ofrecer 
servicios y vender productos sin necesitar el permiso de una autoridad central. 

Iguala el campo para todos y es la razón por la cual tenemos la rica diversidad 
de aplicaciones y servicios que muchos de nosotros disfrutamos hoy en día. 

¿Quién es el responsable de Internet? 

Nadie y todo el mundo. 

Al contrario que la red telefónica, que durante años en muchos países, la dirigía 
una sola compañía; Internet global consiste en millares de redes interconectadas 
dirigidas por proveedores de servicios, compañías individuales, universidades, 
gobiernos y otras personas. 

¿Qué aspecto tiene la infraestructura de Internet? 

Internet es una red de redes que necesita operar en el mundo como si se tratase 
de una sola cosa. 

Al igual que la política, la coordinación técnica de Internet tiene estas 
características comunes: 
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• Abierta 

• Independiente 

• Dirigida por organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan juntas para 
cubrir las necesidades de todo el mundo. 
 

Esta regulación automática ha sido la clave para el crecimiento exitoso de 
Internet y su flexibilidad para adaptarse a los cambios de necesidades del futuro. 
Tomado de internetsociety.org 

De acuerdo a la informacion, responde… 

Cómo funciona la internet? 

Como ha influido inetrnet en la sociedad moderna? 

Estructuración: 

Internet ya no es un fenómeno nuevo, pero sin duda ha revolucionado el 
mundo tal y como se conocía hace 30 años. Es un fenómeno global, 
vinculado estrechamente con la comunicación, pero que influye en gran 
medida sobre casi todos los ámbitos de la sociedad. Poco podían imaginar 
sus creadores que en apenas 20 años sería un invento tan imprescindible 
como el teléfono o la televisión. 

 
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). La historia de la 
humanidad está llena de avances y de descubrimientos de nuevos canales 
de comunicación que han cambiado su devenir. La propia escritura fue sin 
duda uno de los mayores, pues ya no era necesario que emisor y receptor 
estuviesen en el mismo sitio para comunicarse, eliminando el tiempo como 
frontera para transmitir. 
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Y no sólo en el ámbito científico o empresarial Internet ha revolucionado 
lo existente. En la comunicación personal se han abierto nuevas 
posibilidades con el uso de la mensajería instantánea, las redes sociales, 
los chats… Cualquiera que tenga algo que decir, puede hacerlo, y a quien 
quiera. Otro ámbito en el que ha causado gran impacto es el educacional: 
ya no sólo por haber relegado a los vendedores de enciclopedias a un 
mero recuerdo, sino porque casi todo el conocimiento de la humanidad se 
haya en la red. Y de nuevo, cualquiera puede buscarlo y obtenerlo. 
 
 
Ventajas y desventajas del internet 
 
Internet es una red de comunicación de alcance global que permite la 
interconexión entre computadoras para el intercambio de información. 

La facilidad para tener acceso a información y contenido de temas y formatos 
variados parece ser una gran oportunidad, pero al mismo tiempo puede ser 
contraproducente en algunos casos. Por eso, es importante analizar las ventajas 
y desventajas del internet para entender de qué manera podemos aprovecharlo 
mejor. 

Ventajas: 

1. Velocidad en la comunicación. 
2. Acceso a múltiples contenidos. 
3. Difusión de contenidos propios. 
4. Simplificación de procesos. 
5. Masificación del conocimiento. 
6. Espíritu colaborativo. 
7. Interacción con grupos de interés. 
8. Generación de nuevos empleos. 
9. Acceso a nuevos formatos de entretenimiento. 
10. Nuevas dinámicas sociales. 
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Desventajas 

11. Uso de datos personales con fines desconocidos. 
12. Estimula el sedentarismo. 
13. Delincuencia digital. 
14. Acoso en línea. 
15. Publicidad invasiva. 
16. Spam. 
17. Noticias falsas. 
18. Exposición a contenido inapropiado. 
19. Puede generar adicción. 
20. Limita la comunicación cara a cara. Tomado de diferenciadorcom 

 
Transferencia y Evaluación: 
 
De acuerdo a la información sobre el tema responde los enunciados. 
 

1. Por que la internet es un fenómeno de la comunicación? 
2. Cual es el propósito fundamental de la internet? 
3. Qué influencia ha tenido el manejo de las redes sociales en la sociedad 
4. Escoge tres ventajas y explícalas. 
5. Escoge tres desventajas y explícalas. 
6. Ilustra dos ventajas y dos desventajas de la internet. 

 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


