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 La internet es una red de redes la cual nos permite estar en contacto virtual con personas en 

cualquier parte del mundo, ademas de tener informacion de cualquier tena en un solo clic.  

 Vedoque es una red de recursos educativos que me permite aprender de manera divertida:   

APRENDER APRENDIENDO  

 La educación vitual es la oportunidad de aprender por internet, por medio de una plataforma virtual, 

es importante saber que este tipo de educación nos pide ser muy responsable y dedicados. 

 Para poder acceder a la educacion virtual es fundamental contar con un correo electrónico  

 Los estudiantes de grado décimo y undécimo manejan una plataforma virtual llamada sofia-plus, 

gracias a la articulacion (convenio) que tienen el colegio con el SENA y en la cual los estudiantes 

reciben el titulo de: TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO     

 Los virus informáticos son programas maliciosos (malware) que “infectan” a otros archivos del 

sistema con la intención de modificarlo o dañarlo y muchos de ellos bajan de internet. 

 Los antivirus son programas que fueron creados en la década de los 80's con el objetivo de detectar y 

eliminar virus informáticos, algunos de ellos son: AVAS, AVIRA, AVG  
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1. Ingresa con ayuda de tus padres a Vedoque 

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas&l=es    (Ctrl + Clic para seguir el 

vínculo) juega la suma, resta multiplicación e ingresa a 

http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html  (Ctrl + Clic para seguir el vínculo) 

2. Realiza el dibujo de los juegos 

3. Explica en que consiste los juegos y como este me ayuda en mi proceso matemático de 

suma, resta y multiplicación  

4. Pídele a tus padres que te ayuden a escribir diez ventajas y diez cuidados del internet (tener 

en cuenta redes sociales, correo electrónico y vedoque)  

5. Realiza  un video dando a conocer diez reglas para el buen uso del internet  
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