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Competencias digitales involucradas
 Competencias funcionales y transferibles.
 Habilidad para buscar y seleccionar información
Objetivos de aprendizaje
 Accedan a la información ubicada en diferentes fuentes y formatos digitales.
 Resuelvan actividades de búsquedas de información.
 Desarrollen habilidades y capacidades para localizar, analizar, evaluar, sintetizar y usar la
información en forma pertinente de modo crítico para construir conocimiento
Actividades
Leer el siguiente articulo y contestar las preguntas.
“En el nuevo entorno social la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación están
demandando al ciudadano del siglo XXI el desarrollo de unas competencias individuales y colectivas que le
permitan desenvolverse en los diferentes contextos académicos y profesionales haciendo un uso creativo de la
información y el conocimiento al que se tiene acceso con la presencia del computador, Internet y las
telecomunicaciones.
1) Mencionar 3 ejemplos de cómo se comunicaban las personas antes de la era informática.
2) Dar 3 ejemplos del uso que puedas darle a la computadora en TU VIDA personal o profesional
3) Da una breve explicación de cómo utilizas Internet diariamente - Mencionar 3 ejemplos.

Por otro lado, el mundo globalizado de hoy requiere profesionales que puedan trabajar con otros de manera
colaborativa, no sólo desde la experiencia presencial, sino igualmente desde las nuevas plataformas
tecnológicas virtuales que le permiten conectarse, interactuar con diferentes colectivos y personas para
generar nueva información, nuevo conocimiento, nuevas relaciones para fortalecer su desempeño en su vida
profesional y que impacte el entorno social.
4) En la comunicación diaria con sus amistades y familia ¿qué plataformas digitales utiliza? Mencionar 2

ejemplos.
5) De qué manera puedes trabajar en forma colaborativa – Menciona 2 ejemlos.
De ahí la importancia de las TICs, que permiten a las nuevas generaciones interactuar no sólo con los
equipos, sino con pares en otros sitios, solucionar los problemas de capacitación, adquirir nuevos amigos y
lograr el avance cultural que antes no se daba por la separación que existía en el mundo”
6) Justifique – por lo menos 4 renglones – si los adolescentes hoy en día dan un buen uso a la

tecnología.
7) Buscar avances tecnológicos de antes y ahora (Por ejemplo, el auto a gasolina y ahora es eléctrico) –
sin contar este ejemplo – Hacer una tabla de 2 columnas con 4 ejemplos.
8) ¿Cómo se podría disminuir la brecha digital entre las generaciones jóvenes y adultas? – Escribir por
los menos 4 renglones con aportes-

