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 “Formando en valores para la vida”  

Lasallistas de Corazón 

Nota: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% y deberá 

ser entregado en formato digital o físico (criterio del maestro). 

 

TALLER DE SUPERACIÓN 

 Área: TECNOLOGIA 

 Grado:  9° 

 Maestro:  YURLEY DAVID LOPEZ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo y que den respuesta a los indicadores de 

desempeños 

DESEMPEÑO INDICADOR 

Saber Explica las características la influencia de la tecnología en el ambiente. 

Hacer 
Analiza el costo ambiental de la sobreexplotación de los recursos naturales y como la tecnología puede 

promover soluciones efectivas. 

Ser 
Propone iniciativas de acción en relación con la preservación e implementación de los bienes y servicios 

tecnológicos de mi entorno.. 

ACTIVIDADES 

PUNTO ACTIVIDAD 

1 

En un documento de Word, con normas APA realizar la siguiente consulta 

 Explica que le ha aportado las siguientes tecnologías al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano: 

 Inteligencia artificial y sistemas expertos, Realidad virtual, Robótica, Mecatrónica, Internet de las cosas, Big data, 
computación en la nube, redes de datos y la web 2.0. 

 Incluir imagen a cada una de las tecnologías consultadas. 

2 

La siguiente actividad se desarrollará utilizando PowerPoint 

 Realizar la siguiente lectura: Tecnología y ambiente. (https://www.ecologiaverde.com/como-afecta-la-tecnologia-
al-medio-ambiente-1205.html) 

 Define qué es Tecnología e informática. 

 Explica cómo la tecnología afecta el ambiente. Menciona un ejemplo. 

 ¿Cuál crees que ha sido el mayor impacto positivo y negativo de la tecnología en el ambiente? 

 Menciona que tipos de acciones se realizan con la ayuda de la tecnología para proteger el ambiente. 

 ¿Qué acciones realizas para proteger el ambiente y que recomendaciones darías a las personas que aún no 
hacen nada? 

 Después de responder las  preguntas, utilizando el recurso digital de CANVA 
(https://www.canva.com/es_co/graficos/mapa-conceptual/) elabora un mapa conceptual de la misma lectura. 

 Al finalizar guardar el mapa en formato de imagen PNG y pegarla en la misma presentación donde se realizó el 
desarrollo de las preguntas 

3 

Las actividades se deberán entregar digital y subir a la carpeta de Drive con las siguientes especificaciones. 

 En la carpeta que está compartida con la docente, crear una carpeta con él con el nombre “TALLER DE 
SUPERACIÓN/1PERIODO” 

 En dicha carpeta deberá de estar guardado el documento de Word, la presentación de  PowerPoint. 

 Preparar sustentación 

 

FECHA DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN 

Marzo 11 al 15  
Se presenta día de la clase según el horario escolar. 
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