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CONTENIDOS: 

 
Energías renovables y energías no renovables 

 
ACTIVIDADES: 

 
1. Defina qué es energía renovable y energía no renovable?  
2. Realizar un cuadro comparativo entre la energía renovable y 

energía no renovable.  
3. Realizar 5 gráficas o imágenes con colores de energía 

renovable, (Especifique el tipo de energía en cada gráfica).  
4. Realizar 5 gráficas o imágenes con colores de energía no 

renovable, (Especifique el tipo de energía en cada gráfica). 

5. Explique los procesos de obtención de la energía eléctrica  
6. Realizar una descripción de la importancia de la energía nuclear 

en una ciudad. 
7. Explique en qué consiste la energía biomasa. Dibujar un ejemplo  
8. Explique en qué consiste la energía eólica y los beneficios que trae 

al medio ambiente  
9. El petróleo, la gasolina y otros derivados contaminan al medio ambiente.  

Consulta que elementos o herramientas no contaminantes pueden 
reemplazar a la gasolina para no contaminar el medio ambiente, 
explique. Dibuje ejemplos.  

10. Realizar un escrito donde se narre la historia del origen de las 
energías no renovables. 

 
 
 

CONTENIDOS: MULTIMEDIA 
ACTIVIDADES: 

1. Explique qué es Prezi 
2. Indique 5 características de Prezi  
3. Explique qué es Powtoon 
4. Indique 5 características de Powtoon 
5. Explique el concepto de Power Point 
6. Indique 5 características de Power Point 
7. Qué es multimedia? 
8. Describa los elementos que hacen parte de la multimedia 
9. Qué es una animación? 



10. Realiza un texto de mínimo 5 renglones donde 
indiques la importancia de la multimedia.  

11. Realiza un cuadro comparativo donde se evidencie 

diferencias y semejanzas de Prezi, Powtoon y Power point 
 
 
 

CONTENIDOS: Internet 
ACTIVIDADES: 

 

1. Qué es una red de computadores? 
 

2. Según la clasificación de las redes por alcance se clasifican en: 
REDES PAN, REDES CAN, REDES LAN, REDES MAN Y REDES WAN  
De acuerdo a lo anterior a cada tipo de red consultar y 
estudiar los siguientes puntos: 
a. Definición 
b. Tres (3) Características  
c. Área que abarca o alcance 
d. Gráfica que lo representa 

 

3. Según la clasificación de las redes por topología se clasifican en:  
BUS O LINEAL, ESTRELLA, ANILLO, ÁRBOL, MESH, MIXTA, MALLA, 
DOBLE ANILLO, TOTALMENTE CONEXA.  
De acuerdo a lo anterior a cada tipo de red consultar y estudiar 
los siguientes puntos: 
a. Definición 
b. Dos características 
c. Imagen o grafica que lo representa.  
d. Ventajas de cada una de ellas 
e. Cuáles representan mayor costos y por qué? 

  
4. Explique cómo funciona o como se produce la comunicación a    
    través del teléfono fijo. (Nota: No es como se hace una llamada!) 
 
5. Explique cómo funciona un modem y cómo es posible que exista el internet 

  
6. Explique cómo funciona o como se produce la comunicación a 

través del teléfono celular. (Nota: No es como se hace una llamada!) 


