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¿Qué competencia(s) debo
alcanzar?

Naturaleza y evolución de la tecnología

Reconozco principios y conceptos propios de la
tecnología, así como momentos de la historia que le
han permitido al hombre transformar el entorno para
resolver problemas y satisfacer necesidades.

Temáticas
mediadoras

INTERNET
- Aplicaciones de los tipos y topologías en los diferentes espacios.

- Los Blogs

Metas

Socio-afectiva:

Desarrollar la autodisciplina en contextos diversos, para favorecer un buen
ambiente escolar.

Metas de aprendizaje:

Reconocer en los diferentes espacios cotidianos los tipos de red y
topologías de red.

Identifica conceptos de los blogs, como un espacio importante en la red.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?



Fechas
Aplicar los conceptos vistos
en clase sobre los tipos y
topologías de red, desde
contextos cotidianos.

Realización de actividades
propuestas en clase,
teniendo en cuenta lo visto
en clase.

Primera semana:
26 de Julio de 2021

Reconoce la importancia de
los blogs, como un espacio
virtual para la generación de
contenidos en red.

Segunda semana
2 de agosto de 2021

SEMANA 1 (26 de Julio al 30 de Julio de 2021)

ACTIVIDAD INICIAL:

Relaciona, según lo visto en clase.



CONTEXTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. Observe las siguientes imágenes y complete la información.



Tipo de red: __________________
Topología: __________________

Tipo de red: __________________
Topología: __________________

Tipo de red: __________________



Topología: __________________

Tipo de red: __________________
Topología: __________________

 Tipo de red: __________________
Topología: __________________



2.ESCRIBA QUÉ CLASE DE RED ES: PAN, LAN, CAN, MAN O WAN

a. 6 computadores conectados entre sí en una misma ubicación geográfica (    )
b. Una red grande que abarca 3000 usuarios ubicados en 9 edificios de una misma ciudad (    )
c.5 redes interconectadas en diferentes ubicaciones de una zona metropolitana (    )
d. Redes interconectadas entre sí y ubicadas en Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena (    )
e. 9 edificios interconectados y ubicados en 2 barrios contiguos (    )
f. 3 computadores y una impresora en la misma oficina están todos conectados por un cable
    para que los usuarios puedan compartir la impresora (     )
g. 2 computadores en Medellín y uno en Cali, comparten los mismos documentos y un
programa
    de correo electrónicos (     )
h. 200 computadores en los pisos 14, 15 y 16 de un gran edificio de oficinas están unidos
    por cable para compartir archivos, impresoras y otros recursos (     )

SEMANA 2 (2 de agosto al 6 de agosto de 2021)

ACTIVIDAD INICIAL:

Completa el siguiente cuadro

PIENSO
¿Qué crees que es un
Blog en la red?

ME INTERESA
¿Qué te gustaría aprender
sobre los blog?

INVESTIGO
¿Qué investigarías sobre el
diseño de blogs? 

CONTEXTUALIZACIÓN:

¿QUÉ ES UN BLOG Y PARA QUÉ SIRVE?



Seguramente habrás escuchado el término “blogueros” o que en algún blog se reveló
información importante acerca de un asunto político o de otro aspecto de la vida social. Pero
¿qué es un blog y para qué sirve? En esta lección podrás despejar esas inquietudes.

Un blog es una página web en la que se publican regularmente artículos cortos con contenido
actualizado y novedoso sobre temas específicos o libres. Estos artículos se conocen en inglés
como "post" o publicaciones en español.

Los artículos de un blog suelen estar acompañados de fotografías, videos, sonidos y hasta de
animaciones y gráficas que ilustran mucho mejor el tema tratado. En pocas palabras, un blog es
un espacio en internet que puedes usar para expresar tus ideas, intereses, experiencias y
opiniones.

Los blogs iniciaron como espacios en línea donde las personas podían expresar sus opiniones,
pensamientos, fotografías e incluso videos. La mayoría de los blogs son escritos por una sola
persona y otros son creados en conjunto como las revistas en internet que tienen una gran
credibilidad y un enorme número de lectores y seguidores.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1.Consulta 

A. ¿A qué se refiere la palabra “bloguero”?
B. Consulta las características de un blog
C. Consulta páginas web on-line para diseñar blogs. 

1. De acuerdo al contenido del video visto en clase.

A. Escribe 5 ideas principales del video



B. Piensa en 3 temas que te gustaría diseñar tu propio Blog, escríbelos. 

1. Consulta y escribe la historia de los blogs. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

¿Qué dificultades se me presentaron al momento de realizar las actividades?

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

https://esp.brainpop.com/

https://esp.brainpop.com/

