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FECHA DE ENTREGA AL ESTUDIANTE 
4 AL 6  de octubre 
 

 
COMPETENCIA(S)   NO ALCANZADA(S) 
-El estudiante establecerá una metodología propia para la solución de problemas a partir de la tecnología, 
teniendo en cuenta implicaciones éticas, sociales y ambientales. 

 
1. CONSULTAR EN INTERNET LOS SIGUIENTES 
TERMINOS Y REALIZA UNA CARICATURA QUE 
ACOMPAÑE LA DEFINICION 
     CIBERDEPENDENCIA 
     CIBERACOSO 
     GROOMING 
     SEXTING 
     PHISHING 
2.  DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES, 
EXPRESA CLARAMENTE TU PUNTO DE VISTA 

 
3.  Busca en Internet la definición de los siguientes 
conceptos. 
PORTAL WEB 

• NAVEGADOR 
• CORREO ELECTRÓNICO 
• COMPARTIR INFORMACIÓN EN INTERNET 
• COMUNICACIÓN EN LA RED 
• usos y servicios de internet 

4.  Dibuja los iconos de los siguientes navegadores. 
Mozilla Firefox 
Safari 
Internet explorer 
Opera 
Google chrome 
 

 
CRITERIOS DE EVALIUACION 
El trabajo escrito tendrá un valor del 60% 
La sustentación tiene un valor del 20% y trabajo en 
el pc en base al trabajo 20 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios en 
el trabajo escrito: 
• El trabajo está completo y con información 

pertinente  
• El desarrollo del tema resulta claro  
• Secuencia lógica de la información  
• Uso correcto del idioma: ortografía, 

mayúsculas y puntuación apropiadas  
• En general el trabajo presenta buena 

redacción, estructura adecuada y limpieza  
• Conclusiones correctas a partir del análisis 

de la información obtenida  
• La bibliografía consultada fue suficiente 

 

 
ACTIVIDAD: 
Por cada punto desarrolle lo siguiente: 
Un trabajo explicativo de cada punto y si es necesario 
utilice dibujos, gráficos e imágenes que lo complementen, 
debe utilizar las normas ICONTEC actualizadas año 2022 
y debe ser presentado a mano con LETRA clara y de 
color negro. 
Cada punto con su justificación de la respuesta correcta 
debe ser explicado en su totalidad y en el momento de 
ser entregado debe ir en una carpeta de presentación con 
ganchos donde incluya después de la portada una 
explicación del motivo por el cual tuvo la necesidad de 
entregar esta nivelación. 
La bibliografía de consulta debe estar incluida en la última 
página del trabajo, también las direcciones de las páginas 
en las cuales encontró la información en INTERNET. 
ACLARO QUE NO DEBE SER HECHO EN 
COMPUTADOR. 
En la penúltima página del trabajo deben ir las 
conclusiones a las cuales usted llego sobre lo entendido 
según todos los puntos 

 
FECHA DE PRESENTACION Y ENTREGA DE EVIDENCIAS  
18 de Octubre al 8 de Noviembre ( fecha máxima)  
 
NOMBRE ESTUDIANTE 
 
 
 

 
VALORACIÓN DOCENTE 

 
Revisado Coordinación académica.  
 

 
 
 
 


