
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura_____________

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque____ Sem. ___

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos . Al concluir el bloque, los alumnos serán capaces de elaborar documentos
digitales para comunicar mensajes con propósitos bien definidos y útiles en su
vida personal y escolar con el objetivo de tener un dominio profesional.

Competencias
Disciplinares

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en
un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la
intención y situación comunicativa

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y
académica.
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de
comunicación.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores,
fortalezas y debilidades.

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y expresar ideas.

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar
información.

Instrucción:

1.- En tu procesador de palabras modifica las opciones de corrección automática
de tal forma que las palabras mayúsculas  entren en la revisión y que se omitan
los hipervínculos, además de esto se deben aceptar los demás valores
predeterminados.

2.- De manera individual en tu computadora personal o Pc de la escuela debes,
cambiar la ubicación del documento de Autorrecuperación en la carpeta de copia
de seguridad en la carpeta de documentos.
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Redacta un parrafo sobre cualquier tema donde se aprecie las modificaciones realizadas.

Además, Inserta un screen shot en esta hoja como prueba de haberlo realizado ambas actividades
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N.2

Bloque____ Sem. ___
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________ Fecha: ______

Contenidos . Al concluir el bloque, los alumnos serán capaces de elaborar documentos
digitales para comunicar mensajes con propósitos bien definidos y útiles en su
vida personal y escolar con el objetivo de tener un dominio profesional.

Competencias
Disciplinares

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en
un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la
intención y situación comunicativa

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y
académica.
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de
comunicación.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores,
fortalezas y debilidades.

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y expresar ideas.

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar
información.

Instrucción:

Lee detenidamente el documento, y localice las palabras repetidas y
reemplácelas por algún sinónimo. Considere que una palabra en un mismo
párrafo no puede mencionarse más de dos veces.

Concepto de la comunicación
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Según Chávez (2009), la comunicación inicia con el emisor que posee un

mensaje que desea enviar a un receptor. El sujeto emisor debe codificar el

mensaje en un lenguaje o símbolos y posteriormente elegir un canal de

comunicación. El mensaje puede ser codificado a través de palabras,

sentimientos, lenguaje corporal o tono de voz, etc. Cabe mencionar que si en el

proceso de comunicación no existe la respuesta o retroalimentación la

comunicación no existe o no se da exitosamente mensaje. De esto dependen las

formas en que deben preparar todos los elementos involucrados para lograr una

comunicación eficiente.

En palabras de Elías, J. y Mascaray, J. (2003), generalmente la comunicación es

la facultad que tiene el ser vivo de transmitir a otro u otros información,

vivencias, sentimientos, emociones, de un emisor a un receptos; plantea el

siguiente esquema.

Hay que manifestar la importancia de la retroaliementacion en el proceso de la

comunicación; Schiffman, K. (2005) la comunicación se define como el elemento

que indica si hubo éxito o no en el proceso, se medirá si una información llegó

adecuadamente al receptor si se recupera respuesta del mismo ante la

información.

Tipos de comunicación

La comunicación se puede clasificar dependiendo del canal y la interacción entre

el emisor y receptor. En función del canal utilizado la comunicación puede ser:
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escrita, que se realiza gráficamente usando la palabra escrita; oral, mediante

el uso de palabras y no verbal, compuesta por expresiones faciales y corporales.

La comunicación en función del grado de interacción puede ser directa, que es

la que se realiza en forma directa entre el emisor y receptor cara a cara y la

indirecta es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o

instrumento ya que el emisor y receptor se encuentran a distancia; esta puede

ser personal como por ejemplo una llamada de teléfono o colectiva como un

mensaje en un diario del día.

La comunicación empresarial

En la obra de Vértice la comunicación interna (2008), la comunicación

empresarial se define como el intercambio de información dentro y fuera  de la

empresa con un fin organizado y planeado. Tradicionalmente el proceso

comunicativo se establecía de fuera hacia dentro, es decir solo se tenía en cuenta

a los clientes, pero hoy en día esto ha cambiado tomando en cuenta los procesos

comunicativos de los trabajadores de la empresa.

Tipos de comunicación

A nivel empresarial la comunicación puede ser externa o interna. En el primer

caso se refiere a la comunicación externa que va dirigida al público externo:

clientes, proveedores, medios de comunicación, empresas del mismo giro y

público en general. Es decir esta viene determinada por las personas que no

establecen ninguna relación con la empresa o la tienen de manera limitada.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N.3

Bloque____ Sem. ___
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________ Fecha: ______

Instrucción:

1. Inserta 4 gráficos diferentes debajo de la tabla de datos para representar
las ventas de la empresa.

2. Posteriormente agrégale formato a cada uno.

Nombre Estado sexo Puesto Sueldo
Diario

Sueldo
Quincenal

Fernández Carlos Mérida M vendedor $ 68 $ 890
Ibáñez Fernando Puebla M Gerente $ 538 $ 7,000
López Juan Mérida M vendedor $ 231 $ 3,000
López María Mérida F vendedor $ 23 $ 300
Mejía Damián Mérida F Mostrador $ 31 $ 400
Narváez Joaquín Tabasco M Mozo $ 31 $ 400
Peraza José Veracruz M Subgerente $ 462 $ 6,000
Reinoso Miguel Mérida M vendedor $ 92 $ 1,200
Valdez Enrique D.F. M Gerente $ 692 $ 9,000

$ 2,168 $ 28,190.00
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N.4

Bloque____ Sem. ___
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________ Fecha: ______

Instrucción:
1. Crea un nuevo estilo de nombre PROOF 1. Configuralo a letra Arial 14

interlineado 1.5 en negritas. Aplicalo a todos los titulos en rojo

2. Configure el documento a dos columnas con un ancho igual en ambas partes.

3. Dentro del documento localiza la palabra “imitaron”, al finalizar ese párrafo
inserta una tabla  en blanco con nueve columnas y seis filas con un ancho
de columna fijo de 2,5 cm. Llena la primera fila con letras A B C… y las
columnas con numeros 1 2 3 …

En las intersecciones llena los espacios con la unión de una letra y un número
A1 A2 B4….

Anthony de Mello

Oración

Una noche, mientras se hallaba en oración, el hermano Bruno se vio
interrumpido por el croar de una rana. Pero, al ver que todos sus esfuerzos por
ignorar aquel sonido resultaban inútiles, se asomó a la ventana y gritó:
“¡Silencio! ¡Estoy rezando!”.

Y como el hermano Bruno era un santo, su orden fue obedecida de inmediato:
todo ser viviente acalló su voz para crear un silencio que pudiera favorecer su
oración.
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Pero otro sonido vino entonces a perturbar a Bruno: una voz interior que decía:
“Quizás a Dios le agrade tanto el croar de esa rana como el recitado de tus
salmos...” “¿Qué puede haber en el croar de una rana que resulte agradable a
los oídos de Dios?”, fue la displicente respuesta de Bruno. Pero la voz siguió
hablando: “¿Por qué crees tú que inventó Dios el sonido?”.

Bruno decidió averiguar el porqué. Se asomó de nuevo a la ventana y ordenó:
“¡Canta!” Y el rítmico croar de la rana volvió a llenar el aire, con el
acompañamiento de todas las ranas del lugar. Y cuando Bruno prestó atención
al sonido, éste dejó de crisparle, porque descubrió que, si dejaba de  resistirse
a él, el croar de las ranas servía, de hecho, para enriquecer el silencio de la
noche.

Y una vez descubierto esto, el corazón de Bruno se sintió en armonía con el
universo, y por primera vez en su vida comprendió lo que significa orar.

***

Un cuento “hasídico”.

Los judíos de una pequeña ciudad rusa esperaban ansiosos la llegada de un
rabino. Se trataba de un  acontecimiento poco frecuente, y por eso habían
dedicado mucho tiempo a preparar las preguntas que iban a hacerle.

Cuando, al fin, llegó y se reunieron con él en el ayuntamiento, el rabino pudo
palpar la tensión reinante mientras todos se disponían a escuchar las respuestas
que él iba a darles.

Al principio no dijo nada, sino que se limitó a mirarles fijamente a los ojos, a la
vez que tarareaba insistentemente una melodía. Pronto empezó todo el mundo
a tararear. Entonces el rabino se puso a cantar y todos le imitaron. Luego
comenzó a balancearse y a danzar con gestos solemnes y rítmicos, y todos
hicieron lo mismo. Al cabo de un rato, estaban todos tan enfrascados en la danza
y tan absortos en sus movimientos que parecían insensibles a todo lo demás;
de este modo, todo el mundo quedó restablecido y curado de la fragmentación
interior que nos aparta de la Verdad.

La danza
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Transcurrió casi una hora hasta que la danza, cada vez más lenta, acabó
cesando. Una vez liberados de su tensión interior, todos se sentaron, disfrutando
de la silenciosa paz que invadía el recinto. Entonces pronunció el rabino sus
únicas palabras de aquella noche: “Espero haber respondido a vuestras
preguntas”.

Cuando le preguntaron a un derviche por qué daba culto a Dios por medio de la
danza, respondió:

“Porque dar culto a Dios significa morir al propio yo. Ahora bien, la danza mata
al yo; cuando el yo muere, todos los problemas mueren con él; y donde no está
el yo, está el Amor, está Dios”.

***

El Maestro se sentó con sus discípulos en el patio de butacas y les dijo: “Todos
vosotros habéis oído

y pronunciado muchas oraciones. Me gustaría que esta noche vierais una”.

En aquel momento se alzó el telón y comenzó el ballet.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N.5

Bloque____ Sem. ___
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________ Fecha: ______

Instrucción: Utiliza el siguiente texto y aplica las siguientes características de
diseño de página.

1. Inserta márgenes personalizados de 3.5 cada lado
2. El tamaño de la hoja debe ser carta.
3. Las tres primeras hojas deben tener orientación vertical, la cuarta

horizontal y la quinta vertical.
4. Al inicio de cada título debe tener salto de página, los títulos deben estar

al inicio de cada página.
5. Inserta encabezado (nombre del alumno) y pie de página (paginación).

La WWW

World Wide Web (WWW o simplemente el Web) hace referencia a la recopilación
de información accesible a través de Internet. La información se encuentra en
forma de texto, imágenes y sonido, se organiza de manera lógica y se almacena
en computadoras denominadas servidores Web. El Web es un servicio muy
conocido de Internet. Mucha gente usa los términos Web e Internet como
sinónimos, pero técnicamente son dos cosas distintas. Internet conecta varias
computadoras y forma una red en la que las computadoras pueden comunicarse
entre sí. Sin embargo, el Web es una forma de obtener acceso a la información
y compartirla a través de Internet, mediante el uso de exploradores Web.

La imagen de la derecha muestra distintos componentes asociados al Web.

 Explorador Web: un explorador Web es un programa de software que
permite ver e interactuar con distintos recursos del Web. Un ejemplo de
explorador Web ampliamente usado es Microsoft® Internet Explorer, que
muestra tanto texto como gráficos.

 Página Web: una página Web es un documento en el Web. Es un documento
de texto con formato que puede mostrarse en un explorador Web. La mayoría
de las páginas Web que hay en Internet permiten desplazarse rápidamente a
otra página Web. Esto se consigue haciendo clic en un hipervínculo, comúnmente
denominado vínculo. Al hacer clic en un vínculo se abre una nueva página Web
en el explorador Web. Se puede obtener acceso a páginas Web existentes, o
incluso crear nuevas, y publicarlas en el Web. Se pueden crear páginas Web
mediante un lenguaje de software conocido como Lenguaje de marcado de
hipertexto (HTML). Los exploradores Web usan HTML para mostrar páginas Web.
 Sitio Web: un sitio Web consta de una o más páginas Web que se encuentran
en un único servidor. Éste se conoce como servidor Web y está conectado a
Internet. La primera página Web que se muestra al obtener acceso al sitio Web
se denomina página de inicio. Cada sitio Web tiene una página de inicio única.

Direcciones web

Cada sitio Web que hay en el Web se almacena en una computadora que forma
parte de una amplia red. Para obtener acceso un sitio Web, necesita obtener
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acceso a la computadora en la que se almacena. Al igual que cada casa tiene
una dirección única, cada computadora del Web se identifica con una dirección
única, conocida como dirección de protocolo de Internet (IP). La dirección IP es
una dirección numérica que especifica la ubicación exacta de una computadora
en el Web. Se puede obtener acceso a la computadora en el Web mediante una
dirección IP como, por ejemplo, 192.168.0.1.

La dirección IP se vincula a un nombre de dominio correspondiente, ya que es
más fácil recordar nombres que una cadena de números. Por ejemplo, el nombre
de dominio que corresponde a la dirección 127.0.0.1 puede ser proseware.com.
Los exploradores Web pueden usar tanto el nombre de dominio como la dirección
IP para encontrar y mostrar una página Web.

Se puede obtener acceso a un sitio Web para un dominio con la ayuda de una
dirección alfanumérica única conocida como dirección Web. La dirección Web
también se conoce como localizador uniforme de recursos (URL), que especifica
el protocolo que se usará y la ubicación exacta en el sitio Web. Un protocolo es
un método estándar de transferencia de datos entre distintas computadoras. En
el ejemplo http://www.microsoft.com/learning/default.asp, http indica qué
protocolo se usa y microsoft.com/learning/default.asp especifica la ubicación
exacta de la página Web. En la siguiente tabla se enumeran los componentes de
una URL.

Internet Explorer

Internet ofrece una serie de servicios como, por ejemplo, transferencia de
archivos entre usuarios de Internet, correo electrónico para enviar mensajes o
sitios Web para visualizar noticias. Puede usar Internet y sus servicios para
buscar trabajo y solicitar un puesto, enviar mensajes a otros usuarios de
Internet, ver películas y comprar y vender productos.

En este ejercicio, todavía no conoce Internet y desea aprender cómo se usa un
explorador Web, por ejemplo Internet Explorer, para buscar información sobre
noticias de actualidad. Además, desea aprender a guardar e imprimir la
información que encuentra en Internet.

Comercio electrónico

El término comercio electrónico hace referencia a las transacciones comerciales
que se realizan a través de Internet, como la compra y venta de artículos en
línea. Así, puede comprar en línea entradas para un museo. Para ello, primero
es necesario tener acceso al sitio Web del museo y crear una cuenta nueva.
Cuando se crea una cuenta nueva, se deben indicar detalles, como nombre de
usuario, contraseña y dirección en el formulario de registro. A continuación,
recibirá una autenticación con la podrá realizar una transacción en línea en el
sitio Web.

Para adquirir entradas en línea, será necesario seleccionar la fecha y el número
de entradas que desea comprar. Asimismo, también puede comparar los precios
de las distintas entradas disponibles. Antes de finalizar el proceso de adquisición
de entradas, deberá indicar los detalles de la tarjeta de crédito junto con la
dirección de envío.

Cuando envíe los detalles, aparecerá una página Web que le informará que la
transacción en línea se completó. Además, le proporcionará un código de
transacción que puede usar si posteriormente desea consultar cualquier asunto
relacionado con la compra.
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En una compra en línea es imprescindible proporcionar los detalles de la tarjeta
de crédito. A fin de garantizar que la transacción se realiza sin riesgo alguno,
debe enviar los detalles de la tarjeta de crédito únicamente a sitios Web
acreditados.

Además de transacciones en línea, el comercio electrónico incluye operaciones
bursátiles en línea, que le brinda la oportunidad de comprar y vender acciones
en el mercado bursátil. Por último, Internet también permite consultar el estado
de una cuenta bancaria o los detalles de un seguro.

Correo electrónico

Puede crear mensajes de correo electrónico y enviarlos a varias personas en
diferentes partes del mundo usando la cuenta y el cliente de correo electrónico.

Cada mensaje de correo electrónico está formado por dos partes, el encabezado
y el cuerpo. El encabezado es similar al sobre de una carta postal, ya que incluye
información como las direcciones de correo electrónico del remitente y del
destinatario, así como el asunto del mensaje. El cuerpo es similar a la carta que
contiene un sobre, ya que incluye el mensaje de texto y los datos adjuntos.

En este ejercicio, Carlos Carvallo trabaja como ayudante de marketing en Trey
Research. Hace poco abrió una cuenta de correo electrónico en Hotmail. Ahora
desea comunicarse con los demás miembros de su computadora sobre una feria
comercial.
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Bloque____ Sem. ___
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________ Fecha: ______

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N.6

Instrucción:

1. Agrégale formato arial 12.5

2. Interlineado doble

3. Espaciado anterior y posterior 10 pts.

4. Al final de cada tema, inserta una salto de página

5. Inserta una imagen alusiva a cada tema

6. Divide el texto a partir del título etapas de la independencia de México.

Inserta un screen shot de la división realizada

Independencia de México

El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia

empieza (estrictamente hablando) la madrugada del 16 de septiembre de

1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado "Grito de Dolores" y

termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal

del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero,

a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento

(armado y social) era liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en

cada rincón de la Colonia se olvidase por completo el concepto del virreinato.
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Como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos

notables encaminados "por esa hambre de libertad" que ya operaban,

principalmente, en las mentes de los criollos (personas nacidas en México pero

de padres europeos); se sabe incluso que, antes de estallar la Independencia,

uno de los grandes pensadores de la época, fray Melchor de Talamantes, había

logrado circular varios escritos subversivos en los que se afirmaba que el

territorio mexicano, por tener "todos los recursos y facultades para el sustento,

conservación y felicidad de sus habitantes", podía hacerse independiente y

que, además de posible, la Independencia de México era deseable porque el

gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España, como sí

se ocuparía un gobierno libre, constituido por netamente mexicanos.

Etapas de la Independencia

De acuerdo con los especialistas, el estudio del desarrollo histórico de este

importante movimiento revolucionario se puede entender mejor si se revisan,

detenidamente, los siguientes cuatro momentos o etapas más trascendentales:

Primera etapa

Abarca desde el Grito de Dolores (16 de septiembre de 1810) hasta la batalla

de Puente de Calderón (en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de

enero de 1811), cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo -con su famoso

estandarte guadalupano en mano- peleaba con más pasión y arrojo que

estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la

historia en el Puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de cien mil hombres

(entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas). Por su parte, los

realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre

los 50 mil efectivos.
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Segunda etapa

En este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Éste va desde

principios de 1811 hasta la toma del Fuerte de San Diego en Acapulco (en

agosto de 1813). Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios

triunfos siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro -en

Cuautla, donde llegaron a romper un importante cerco- y en el sur -en

Acapulco y Chilpancingo, donde incluso gestionó el primer Congreso de

Anáhuac- de la actual República Mexicana.

Tercera etapa

Ésta se caracteriza por un gran desorden. Con la muerte del “Siervo de la

Nación” (fusilado en Ecatepec, en el Estado de México), se crea un gran vacío

en el mando del grupo insurgente y los realistas, aprovechando esta situación,

al mando del temible General Félix María Calleja logran rehacerse y recuperar

la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y,

técnicamente, los leales a la corona han ganado la guerra. Sólo unas cuantas

partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero (en el sur), siguieron en

pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del

trascendental “Plan de Iguala”.

Cuarta etapa

Ésta transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese

mismo año cuando el Ejército Trigarante, al mando del ex realista, Agustín de

Iturbide, entra triunfal, junto con Vicente Guerrero, a la Ciudad de México. El

contingente, compuesto por los soldados del General Iturbide (ya convertidos)

y los insurgentes que aún quedaban, avanzó por la actual calle de Madero en el

Centro Histórico del DF hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este

pasaje terminó formalmente la lucha por la Independencia de México.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N.7

Bloque____ Sem. ___
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________ Fecha: ______

Instrucción:
1. Agregar un hipervínculo a la imagen, que se encuentra en la página 1,

para vincular al marcador final, que se encuentra en la página 2.
2. Al final de documento inserta una autoforma en forma de flecha,

conviértela en un hipervínculo que te lleve al inicio de la lectura. Recuerda
que para ello primero debes crear un marcador al inicio de la lectura.

3. Adicionalmente inserta 4 imágenes al final del texto y realiza las
siguientes acciones:

 A la imagen 1 recórtala con la relación 3:4
 A la imagen 2 auméntale el brillo y el contraste de una imagen
 A la tercera aplícale un estilo y un efecto de imagen a una imagen
 En la cuarta recorta con una forma.

4. Restrinja el archivo, sin incluir contraseña, para que los usuarios puedan
agregar comentarios, pero no se puede editar el archivo de cualquier
otra manera.

TIPOS DE CONEXIÓN A INTERNET
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Proveedor de servicios de internet ISP (Internet Service Provider): es una
empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes.

Clasificación según el medio que utilizan.

1. a) Línea telefónica.

1. a.1) Línea convencional.

1. RTB red telefónica básica. 56 Kbps

2. a.2) Línea digital.

1. RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). dos canales de
64 Kbps, con lo cual se puede utilizar un canal para hablar
por teléfono y el otro canal para Internet. Utilizando los
dos canales para Internet se consiguen velocidades de
hasta 128 Kbps.

2. ADSL (Asimetric Digital Suscriber Line). 256 Kbps hasta
20 Mbps el usario envía menos datos de los q recibe
de internet y aprovecha esta asimetría. Usa tres canales
en la línea telefónica, dos para datos (uno para el sentido
Internet-usuario y otro de usuario-Internet) y otro canal
para la voz

2. b) Cable. utiliza un cable de fibra óptica.  2 Mbps las más bajas
hasta 50 Mbps

3. c) Telefonía móvil.
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1. c.1) GSM (Global System Mobile) e puede conectar a Internet
un ordenador a través de los teléfonos móviles con sistema
GSM pero hay que pagar los minutos a precio de llamada
desde móvil y puede resultar un poco lento 9,6 Kbps.

2. c.2) GPRS (General Packet Radio Service) permite una
velocidad máxima de 56 a 114 Kbps. Es una evolución del
sistema GSM el cobro por cantidad de datos
transmitidos,

3. c.3) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) se
la conoce como la tercera generación en tecnología para
móviles, 2 Mbps. permite aplicaciones que hasta ahora
nos parecían imposibles en un móvil, como por ejemplo,
la videoconferencia.

4. c.4) HDSPA(High Speed Downlink Packet Access) se conoce
como la tercera generación y media de tecnología para
móviles 14 Mbps

4. d) Satélite.

5. e) Red eléctrica. líneas eléctricas para transmitir datos a alta
velocidad, con la tecnología PLC (Power Line Communications)

6. f ) Redes inalámbricas.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N.8

Bloque____ Sem. ___
Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _________ Fecha: ______

Instrucción: Al texto anexado que lleva por nombre “un cuento de fantasmas”
realízale los siguientes cambios.

1. Crear un estilo al cual nombraras como “Algerianes” que tendrá las
siguientes características: Centrar, el título en mayúsculas, color azul,
tamaño 15 en negritas y fuente “ALGERIAN”.

2. Poner todo el texto “JUSTIFICADO” y con fuente Arial 12.
3. Insertar “PIE DE PAGINA” en el cual escribirás tu nombre.
4. Agregar una marca de agua personalizada.
5. Insertale una portada predeterminadacon con tus datos
6. Busca y corrige todos los errores ortográficos que se encuentran en el

texto, los errores los marcaras con rojo, ejem: komputadora, corriges y
queda así, computadora. (La corrección se hace directo en el texto.

7. Insertar un cuadro comparativo en el cual aparezcan las palabras erróneas
y corregidas. Ejem:

ERROR CORRECCIÓN

ZALUD SALUD
VIEN BIEN

UN CUENTO DE FANTASMAS
Por más de 35 años, mi papá tuvo la oficina en la zexta avenida de la zona uno
de la capital de Guatemala, a tres cuadras del Palacio Nasional. Esta es una
sona muy comercial, pero hace rato que ya no tiene el glamour de los
complejos de centros comerciales imitación de malls gringos en pequeño, tan
de moda ahora en nuestro país.
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quando terminaba la jornada de comerzio (alrededor de las seis de la tarde) se
reducía sensiblemente el ruido y entonces los que estábamos ahí, fácilmente
escuchábamos cuando alguien abría la puerta de abajo (estábamos en segundo
nivel), subía las gradas y entrava a la oficina. A veces no era nuestra gente
sino la de la oficina que compartía el piso con nosotros. Hasta ahí todo bien.
Pero algunas veces se oía nítidamente todos los sonidos de gente entrando,
pero que nunca yegaba hasta la oficina, ni a la de enfrente. Se escuchaba la
llave dando vueltas a la cerradura de la puerta, los pazos subiendo las 28
gradas hasta el segundo nibel, y nada más. Algunas veces salíamos al lobby
que separava las dos oficinas para ver si mi papá se había quedado revisando
algo, o qué onda. Pero nada.

Nosotros nunca le pusimos mucha atención al asunto, porque sabíamos que el
cerebro suele jugarnos malas pasadas y que el crujir de los materiales al
contraerse por el enfriamiento que viene con la noche, bien podía provocar
(junto a nuestros traidores oídos) toda la censación de alguien entrando.

Me guztaría creer que eran fantasmas visitándonos. Me hubiera gustado ver
alguno y saludarlo. ¿kué daño te puede hacer un muerto, si los vivos son los
que la hacen?

Ahora en el mismo local hay un billar y cuando paso enfrente me pregunto si
ellos también escuchan esos ruidos y si salen al lobby a comprobar que no hay
nadie más que eyos. Y pienso que cuando muera, si me convierto en ánima y
regreso a la tierra, seguro que visito la oficina de la sexta avenida. Abriré la
puerta y volveré a subir esas 28 gradas, aunque si hay jente, tal vez no me
atreva a entrar más allá del lobby.

Windows 8

Bienvenido a Windows 8 Release Preview. Hemos reinventado Windows para
centrarnos en ti. Su bonito, rápido y fluido diseño es perfecto para una gran
variedad de hardware: desde tabletas táctiles compactas y portátiles ligeros
hasta PCs y eficaces equipos "todo en uno" con pantallas de alta definición.
Funciona a la perfección, es intuitivo y te permite acceder al instante a las
personas de tu entorno, a las aplicaciones y a todas tus cosas para que dediques
menos tiempo a las búsquedas y más tiempo a las cosas que quieres hacer.

Disfrutarás navegando por la Tienda Windows y descargando aplicaciones que
te ayudan a ser más eficaz en tu trabajo, o instalando los últimos juegos para
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competir con tus amigos. Además, como las aplicaciones funcionan juntas,
podrás compartir fotos, mapas, contactos, vínculos y todo lo que quieras.

En Windows 8 podrás hacer todo lo que quieras rápidamente, sea lo que sea.
Tanto si trabajas en un proyecto, juegas a algún juego o lees un libro, con
Windows 8 puedes usar a la vez las funciones táctiles, el mouse y el teclado sin
problemas para las cosas que quieres hacer, y a tu manera. No es necesario que
elijas uno u otro. Se inicia rápidamente y se conecta a la nube para que puedas
acceder a las fotos, documentos y configuraciones almacenados en cualquier PC
con Windows 8.

La WWW

World Wide Web (WWW o simplemente el Web) hace referencia a la recopilación
de información accesible a través de Internet. La información se encuentra en
forma de texto, imágenes y sonido, se organiza de manera lógica y se almacena
en computadoras denominadas servidores Web. El Web es un servicio muy
conocido de Internet. Mucha gente usa los términos Web e Internet como
sinónimos, pero técnicamente son dos cosas distintas. Internet conecta varias
computadoras y forma una red en la que las computadoras pueden comunicarse
entre sí. Sin embargo, el Web es una forma de obtener acceso a la información
y compartirla a través de Internet, mediante el uso de exploradores Web.

La imagen de la derecha muestra distintos componentes asociados al Web.
 Explorador Web: un explorador Web es un programa de software que
permite ver e interactuar con distintos recursos del Web. Un ejemplo de
explorador Web ampliamente usado es Microsoft® Internet Explorer, que
muestra tanto texto como gráficos.

 Página Web: una página Web es un documento en el Web. Es un documento
de texto con formato que puede mostrarse en un explorador Web. La mayoría
de las páginas Web que hay en Internet permiten desplazarse rápidamente a
otra página Web. Esto se consigue haciendo clic en un hipervínculo, comúnmente
denominado vínculo. Al hacer clic en un vínculo se abre una nueva página Web
en el explorador Web. Se puede obtener acceso a páginas Web existentes, o
incluso crear nuevas, y publicarlas en el Web. Se pueden crear páginas Web
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mediante un lenguaje de software conocido como Lenguaje de marcado de
hipertexto (HTML). Los exploradores Web usan HTML para mostrar páginas Web.

 Sitio Web: un sitio Web consta de una o más páginas Web que se encuentran
en un único servidor. Éste se conoce como servidor Web y está conectado a
Internet. La primera página Web que se muestra al obtener acceso al sitio Web
se denomina página de inicio. Cada sitio Web tiene una página de inicio única.

Direcciones web

Cada sitio Web que hay en el Web se almacena en una computadora que forma
parte de una amplia red. Para obtener acceso un sitio Web, necesita obtener
acceso a la computadora en la que se almacena. Al igual que cada casa tiene
una dirección única, cada computadora del Web se identifica con una dirección
única, conocida como dirección de protocolo de Internet (IP). La dirección IP es
una dirección numérica que especifica la ubicación exacta de una computadora
en el Web. Se puede obtener acceso a la computadora en el Web mediante una
dirección IP como, por ejemplo, 192.168.0.1.

La dirección IP se vincula a un nombre de dominio correspondiente, ya que es
más fácil recordar nombres que una cadena de números. Por ejemplo, el nombre
de dominio que corresponde a la dirección 127.0.0.1 puede ser proseware.com.
Los exploradores Web pueden usar tanto el nombre de dominio como la dirección
IP para encontrar y mostrar una página Web.
Se puede obtener acceso a un sitio Web para un dominio con la ayuda de una
dirección alfanumérica única conocida como dirección Web. La dirección Web
también se conoce como localizador uniforme de recursos (URL), que especifica
el protocolo que se usará y la ubicación exacta en el sitio Web. Un protocolo es
un método estándar de transferencia de datos entre distintas computadoras. En
el ejemplo http://www.microsoft.com/learning/default.asp, http indica qué
protocolo se usa y microsoft.com/learning/default.asp especifica la ubicación
exacta de la página Web. En la siguiente tabla se enumeran los componentes de
una URL.

Internet Explorer
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Internet ofrece una serie de servicios como, por ejemplo, transferencia de
archivos entre usuarios de Internet, correo electrónico para enviar mensajes o
sitios Web para visualizar noticias. Puede usar Internet y sus servicios para
buscar trabajo y solicitar un puesto, enviar mensajes a otros usuarios de
Internet, ver películas y comprar y vender productos.

En este ejercicio, todavía no conoce Internet y desea aprender cómo se usa un
explorador Web, por ejemplo Internet Explorer, para buscar información sobre
noticias de actualidad. Además, desea aprender a guardar e imprimir la
información que encuentra en Internet.

Comercio electrónico

El término comercio electrónico hace referencia a las transacciones comerciales
que se realizan a través de Internet, como la compra y venta de artículos en
línea. Así, puede comprar en línea entradas para un museo. Para ello, primero
es necesario tener acceso al sitio Web del museo y crear una cuenta nueva.
Cuando se crea una cuenta nueva, se deben indicar detalles, como nombre de
usuario, contraseña y dirección en el formulario de registro. A continuación,
recibirá una autenticación con la podrá realizar una transacción en línea en el
sitio Web.

Para adquirir entradas en línea, será necesario seleccionar la fecha y el número
de entradas que desea comprar. Asimismo, también puede comparar los precios
de las distintas entradas disponibles. Antes de finalizar el proceso de adquisición
de entradas, deberá indicar los detalles de la tarjeta de crédito junto con la
dirección de envío.

Cuando envíe los detalles, aparecerá una página Web que le informará que la
transacción en línea se completó. Además, le proporcionará un código de
transacción que puede usar si posteriormente desea consultar cualquier asunto
relacionado con la compra.

En una compra en línea es imprescindible proporcionar los detalles de la tarjeta
de crédito. A fin de garantizar que la transacción se realiza sin riesgo alguno,
debe enviar los detalles de la tarjeta de crédito únicamente a sitios Web
acreditados.
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Además de transacciones en línea, el comercio electrónico incluye operaciones
bursátiles en línea, que le brinda la oportunidad de comprar y vender acciones
en el mercado bursátil. Por último, Internet también permite consultar el estado
de una cuenta bancaria o los detalles de un seguro.

Correo electrónico

Puede crear mensajes de correo electrónico y enviarlos a varias personas en
diferentes partes del mundo usando la cuenta y el cliente de correo electrónico.

Cada mensaje de correo electrónico está formado por dos partes, el encabezado
y el cuerpo. El encabezado es similar al sobre de una carta postal, ya que incluye
información como las direcciones de correo electrónico del remitente y del
destinatario, así como el asunto del mensaje. El cuerpo es similar a la carta que
contiene un sobre, ya que incluye el mensaje de texto y los datos adjuntos.

En este ejercicio, Carlos Carvallo trabaja como ayudante de marketing en Trey
Research. Hace poco abrió una cuenta de correo electrónico en Hotmail. Ahora
desea comunicarse con los demás miembros de su computadora sobre una feria
comercial.
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