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NOTA: TODA LA GUIA DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO, CADA PASO TIENE UNA 

EVALUACION. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno) 

1. ¿según tus vivencias que influencia tienen los tics en tu vida diaria? 

2. ¿en este mundo cambiante y competitivo como influye saber el manejo de los tics para el estudio? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (escribe en el cuaderno el resumen de este tema, para trabajar las 

actividades de recomendación) 

EL MUNDO Y LAS TICS  

 

Las TIC son herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 
información de la forma más variada, que deben ser utilizadas en la didáctica educativa en la enseñanza de 
las ciencias naturales y demás aéreas permitiendo a los estudiantes utilizar y crear escenarios de 
aprendizajes significativos para enriquecer el conocimiento y el uso del lenguaje científico. 
 

 

Importancia de la tecnología 

En primer lugar, el desarrollo de la tecnología permite la reducción o eliminación de las barreras entre las 
personas alrededor del mundo; es decir que lugares en distintos puntos geográficos pueden estar 
comunicados. Los mensajes pueden ser enviados y recibidos en cuestión de segundos y eso hace que el 
ritmo de vida sea más acelerado. 

Lo que inició como un complemento se ha convertido en una necesidad, si mirás a tu alrededor te puedes 
dar cuenta que estamos rodeados por la tecnología y, aunque sea de una manera sencilla siempre, está 
presente en nuestro día a día. Pero, esto también ha mejorado el nivel de vida y satisface con mayor facilidad 

todas las necesidades creando nuevas fuentes de empleo. 

 



¿Para qué sirven las TIC? 

 

Su función principal es facilitar el acceso a la información fácil y rápida en cualquier formato, esto es posible a través de 
la inmaterialidad; es decir de la digitalización de la información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso 
aún si está en dispositivos lejanos. 

En segundo lugar, la inmediatez; pues la información tiene la capacidad de ser compartida instantáneamente. Aunque 
la característica más importante es que permite la comunicación bidireccional entre varias personas, esto es utilizado 
cuando se trata de foros, mensajería instantánea, videoconferencias. 

Entre los beneficios que aportan podemos mencionar: 

• Permite el desarrollo de la salud y educación 

• Desarrollo de profesionales a través del intercambio de información 

• Apoyo a pequeños empresarios para la promoción de productos 

• Permite el aprendizaje interactivo 

Con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de nuevas formas de comunicación más eficientes, las TIC se han 
posicionado como uno de los pilares básicos de la sociedad.  

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

 
1. ¿Qué son los tics? 
2. ¿Porque las tics y el manejo de estas son importantes en el mundo actual? 
3. escribe 5 ventajas y 5 desventajas de los tics 
4. ¿Como podemos aplicar las tics a la educación? 
5. ¿cómo podemos aplicar las tics a nuestras ideas de negocios?  
6. para ti que es el emprendimiento y porque es importante que los jóvenes aprendan sobre él? 
7. Escribe las cualidades de un emprendedor, escríbelas  
8. ¿qué es la innovación aplicada a los emprendimientos, explica tu respuesta? 
9. ¿por qué es importante ahorrar, y ahorras actualmente? 
10. ¿qué le cambiarias a tu idea de negocios para ser más fácil de realizar o comercializar? 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza la siguiente actividad, puede ser un dibujo, un 
cuadro, recorte etc.) 
 

1. Elabora un escrito sobre las bondades del emprendimiento y como puede cambiarnos la vida  
2. Describe en tu cuaderno como te ves en 5 años en tu proyecto de vida y recorta o dibuja que cosas quieres 

tener en ese proyecto de vida  
3. Cuáles son tus fortalezas y debilidades y cómo vas a trabajar para superarlas  

Referencias bibliografía o web grafía  

Sites.google.com 

Ulatina.ac.cr/blog/que-son-las-tics 

Contacto 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo 

electrónico anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 


