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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 educacion vitual es la oportunidad de aprender por interne, por medio de una 

plataforma virtual, es importante saber que este tipo de educacion nos pide ser muy 

responsable y dedicados 

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

electronico  

 Los estudiantes de grado decimo y undecimo manejan una plataforma virtual 

llamadasofia-plus, gracias a la articulacion (convenio) que tienen el colegio con el 
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1. Escribe una definición de internet y realiza un mapa conceptual que explique las diferentes 

características de éste. 

2. Explica la importancia del internet en la actualidad. 

3. Escribe 10 reglas de oro para poder trabajar en internet de forma segura. 

4. Elabora un cuadro de resumen sobre los diferentes peligros a los que se exponen los individuos 

en el uso de internet. 

5. Elabora un paralelo de ventajas y desventajas de las redes sociales.  

6. Realiza un friso con el paso a paso para crear un correo electrónico. 

7. Elabora un cartel que promueva la importancia de proteger la información personal en el uso 

del internet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENA y en lacual los estudiantes reciben el titulo de: TECNICOS EN 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO                             
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