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PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA NTICx (1er. Semana) 
 

 

OBJETIVOS:  

 

 Utilicen y comprendan el funcionamiento de una computadora.  

 Manejen los dispositivos electrónicos y sistemas informáticos. 

 Seleccionen y usen aplicaciones ofimáticas en forma efectiva y productivamente. 

 Investiguen y resuelvan problemas referidos al uso de sistemas y aplicaciones informáticas. 

 Conozcan e identifiquen la terminología en el campo de las NTICx. 

 Comprendan la innovación tecnológica. 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

Conceptos de Técnica, Tecnología e Innovación. Conceptos de datos, información, computación, 

informática, telemática, ofimática, burótica, domótica, orgware, nanotecnología. 

 

Análisis del desarrollo de los conceptos: TIC, NTIC, NTIT (Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Telecomunicación), NTICx (Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad). 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

 Actividad resuelta en forma completa, previa lectura.  

 Prolijidad en la resolución de actividades 

 

 

ACTIVIDADES: Pág. 8 

 

 

IMPORTANTE: Imprimir la última hoja (Pag. 8 – Actividad) y resolverlo, previa lectura del 

apunte. Esta hoja resuelta debe estar en la carpeta de NTICx. Lo corregiremos en forma conjunta al 

reincorporarnos. 

La próxima semana mandare otra actividad. 
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INTRODUCCION A LA MATERIA NTICx 
 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICx), materia del cuarto año 
del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria de la Provincia de Buenos Aires en la que 
vamos a trabajar de una manera diferente. Estaremos conectados a través del uso de las 
nuevas y no tan nuevas tecnologías en busca de información y produciendo en grupo para 
desarrollar los contenidos de esta materia. 

Para el trabajo del año, contarán con la plataforma del Instituto José C. Paz, al que 
accederán para obtener información teórica sobre los diferentes temas, consignas de 
trabajos prácticos, entre otros.  

 

La asignatura: 

La asignatura NTICx (“Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad”) surge de 
la necesidad de que las escuelas preparen a las futuras generaciones en un conjunto más 
amplio, diverso y complejo de capacidades, entre las que se destacan las de utilizar 
tecnologías y entornos digitales, construir conocimiento en un mundo de superabundancia 
de fuentes de información y comunicarse y trabajar en red.  

La escuela, como institución social, debe responder a los cambios propiciados por los 
resultados de la innovación tecnológica y, sobre todo, por el desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICx). 

En el contexto actual es necesario marcar una diferencia entre las tecnologías tradicionales 
y las actuales. Para hacerlo basta detenerse a observar el desarrollo de los últimos años, 
donde surgen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como variable de 
cambio y definición de espacios, cuya constante ha sido la comunicación y la información 
en su expresión de lo digital. Los avances tecnológicos provocan la necesaria 
resignificación de las transformaciones sufridas por estos últimos. Si se analiza el 
fenómeno de Internet, por ejemplo, es posible observar tres constantes dentro de la 
estructura que sostiene su desarrollo.  

La primera se encuentra configurada por la conectividad, sin la cual no se podría hablar 
del impacto que tiene Internet actualmente.  

La segunda es consecuencia de la anterior, en tanto la conexión se produce por distintas 
acciones representadas en la interactividad, a través de la que se ponen en funcionamiento 
nuevas formas de relaciones a escala mundial.  

Y, por último, la tercera se produce cuando la información se configura por la 
hipermedialidad, es decir el acceso interactivo desde todas partes a cualquier componente 
informacional dentro de la red. 

Las NTICx representan para la Escuela Secundaria uno de los elementos más 
significativos de la configuración tecnológica que potencia los aprendizajes y, al mismo 
tiempo, confirma la existencia de herramientas que permiten el desarrollo de habilidades, 
destrezas y capacidades para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos digitales 
activos. 

 

Pero, ¿qué significa la letra X al final del nombre?  

"Dentro de los protocolos de comunicación, cuando se utiliza la letra X al final de la sigla 
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del protocolo significa que es la generalización de la norma, la que da marco de seguridad 
y conectividad. No implica que no pueda o que no vaya a ser modificada. Lo que significa 
es que en su contenido está la base, la esencia del protocolo. En nuestro caso tenemos la 
esencia de la asignatura que tiene por ejes la comunicación, la tecnología y la sociedad. 
Cuando se requería tener un marco regulatorio, que abarcara los anteriores ejes y que al 
mismo tiempo diera cabida a las modificaciones futuras se usó la letra X."  

 

Actividad: 

 

Completa el significado de las siguientes siglas y anotarlo en la carpeta: 

 

TIC: 

 

NTIC: 

 

NTIT: 

 

NTICx: 
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Alfabetización en Informática 
 

 

INFORMÁTICA 

La palabra “Informática” provienen de dos términos: 

Información y automática. De donde podemos decir que la 

informática consiste en el tratamiento automático de la información. 

Resulta entonces importante definir que es la Información. 

DATOS E INFORMACIÓN 

En sentido general, la información es un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado 

ente o fenómeno 

Los datos se refieren generalmente a situaciones reales y se 

representa por medio de símbolos (números, letras, etc.), al ser 

interpretados adquieren significado y a éste se lo suele llama 

información. No es posible obtener información de un conjunto de datos 

disponibles sin conocer el contexto en el cual éstos adquieren un 

significado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por ejemplo, la secuencia numérica 05401142376060 es un 

dato que no tienen ningún significado por sí mismo, pero si agregamos 

el símbolo  05401142376060 esto nos está diciendo que es un nº de 

teléfono y además podemos interpretar que el 054 es el código del país, 

que 011 es el código de área y que 42376060 es el número de abonado. 

Para que unos conjuntos de datos puedan crear una información 

deben estar relacionados entre sí con sentido una lógica y dentro de un 

contexto. 

 

TIPOS DE DATOS 
 

Los datos pueden clasificarse según su contenido en: 

 

 ALFANUMÉRICOS: Representados por caracteres de cualquier 

tipo. (letras, números, símbolos, etc.) 

 NUMÉRICOS: Contienen solamente números. 

 IMÁGENES: Contienen dibujos, esquemas, fotos, diagramas, 

etc. 

 SONIDOS: representados por ruidos, tonos, etc. 

N º D E C U I L  

20 - 18444666  - 1 

EL SEMÁFORO 

 

C.U.I.L. 

 

Código Único de 

Identificación 

Laboral. 

 

Da información 

sobre el sexo, 20 

hombre, (mujer es 

27), el   Nº   de 

D.N.I. y la última 

cifra (en este caso 

1) el código de 

verificación. 

Tiene 2 estados 

básicos: ROJO y 

VERDE. El amarillo 

es una señal del 

cambio de estado 

que se va a producir. 

 

VERDE indica 

posibilidad de 

avanzar y  

 

ROJO detenerse 



NTICx 4º Año Secundaria 
 

5  

4° ECONOMIA/ NATURALES/ SOCIALES A 
Prof. Claudia Rodriguez 

email: profe.claurod@gmail.com 

 
 

CONCEPTOS BASE DE LAS MODERNAS COMUNICACIONES 
  .  

 

COMPUTACIÓN es el 

estudio de los fundamentos teóricos de la 

información y el cómputo, así como las 

técnicas prácticas para sus 

implementaciones y aplicación en sistemas 

de cómputo. Computación no es lo mismo 

que Informática. Informática es una 

disciplina más   de   las   Ciencias 

Computacionales. 

Pero para la mayoría de los casos prácticos, ambos términos se emplean 

como sinónimos. 

 

INFORMÁTICA es un 

término moderno utilizado para referirse 

al uso de programas de computadoras 

(software) para manejar la información 

de una forma rápida y útil en cualquiera 

profesión o área científica, comercial o 

personal. La Informática es la ciencia 

aplicada    que    abarca    el    estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando 

dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. También está 

definida como el procesamiento automático de la información. 

 

INFOWARE El término 

fue acuñado por Tim O´Reilly y 

define a los sitios Web como 

Amazon.com que utilizan software 

con el propósito de recuperar datos 

(comentarios de libros y 

calificaciones) para luego ser 

compartidos en el sitio web y de esta 

manera generar valor agregado. Podría describirse como el software 

para la información o aplicaciones de información. 

 

ORGWARE Es la relación que se establece entre el 

software y el hardware. Orgware describe el marco de los proyectos 

de tecnología e investigación.  

  Por ejemplo: el sistema operativo  

 Windows 10 Professional   

(Software) necesita un mínimo de 

requerimientos de PC (Hardware) 

para instalarse, un operador que 

administre su información (Usuario) 

y una conexión a internet   (otras 

tecnologías). Todo esto debe 

organizarse sistemáticamente.  

SIGLAS 

T.I.C.:     Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 

N.T.I.C.:    Nuevas 

tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

N.T.I.T.:    Nuevas 

Tecnologías de la 

Información y la 

Telecomunicación 

N.T.I.C.x.: 

Nuevas Tecnologías 

de la Información y   

la  Conectividad 

En la sigla NTICx, 

la x representa 

CONECTIVIDAD. 

La x se utiliza en 

señales, 

comunicaciones 

y redes. 
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TELEMÁTICA Es la ciencia que estudia los métodos, 

técnicas y servicios de la fusión entre las telecomunicaciones y la 

informática. Del prefijo Tele, que en griego significa, lejos y matica, 

por Informática, del inglés. Abarca desde cualquier servicio de 

Internet, hasta los sistemas de GPS. 

 

BURÓTICA Es la automatización de las tareas de una oficina. 

También llamada ofimática. 

Aplica máquinas y programas 

para crear, guardar, almacenar, 

manipular y transmitir 

digitalmente la información. La 

ofimática ayuda a optimizar y 

automatizar los procedimientos 

existentes. La base de la ofimática 

es una red de área  local,  que  

permite   a   los 

usuarios transmitir datos, correo electrónico e incluso voz por la red. 

Incluye las funciones propias del trabajo en oficina: dictados, 

mecanografía, archivado, copias, fax, télex, microfilmado, gestión de 

archivos, operación de los teléfonos, etc. 

 

DOMÓTICA El término proviene de la unión de las 

palabras domus (que significa casa en latín) y tica (de automática, 
palabra en griego, ‘que   funciona   por s í  

sola'). Se entiende por domótica al 

conjunto de sistemas capaces de 

automatizar una vivienda.  Aporta 

servicios de gestión energética, 

seguridad, bienestar y comunicación. 

Se integra todo con 

redes interiores y exteriores de comunicación: cableadas o 

inalámbricas. El control se realiza 

desde dentro y fuera del hogar. 

 

NANOTECNOLOGÍA     La nanotecnología es un campo 

de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la 

materia a    una    escala    menor    que un 

micrómetro, µm (milésima de 

milímetro, 0,001 mm). Nano, es un 

prefijo que equivale a un factor de 

10-9, en este caso de la unidad 

metro.   Se   refiere   al   tamaño   

común es que tal manipulación se 

produzca en un rango de entre 1   y 

100 nanómetros,  nm.  Se  llaman 

nanobot, nanoides o nanites a   los 
dispositivos creados con esta ciencia. Un nanobot de unos 50 nm tiene 

el tamaño de 5 capas de moléculas. Se aplica en innumerables 

campos: medicina, alimentos, materiales, comunicaciones, 

agricultura, ganadería, física, química, biología, textiles, 

construcciones, etc.

átomos y  m o l é c u l a s . Lo  más 

 

 

 

 

 

 

 
 

D o m ó t i c a 

Con ella se puede 

controlar de forma 

remota y automática- 

mente el control de 

luces, seguridad, anti- 

incendios, 

calefacción, 

iluminación natural, 

riego de plantas, acce- 

so de personas, graba- 

ción de movimientos, 

encendido de electro- 

domésticos, comuni- 

caciones etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nanómetro, nm, es 

una unidad de longitud 

que equivale a una mil 

millonésima parte de 

un metro. 

1 nm  =  10−9 m. 

  NANOBOT  

OFIMATICA 



NTICx 4º Año Secundaria 
 

7  

4° ECONOMIA/ NATURALES/ SOCIALES A 
Prof. Claudia Rodriguez 

email: profe.claurod@gmail.com 

 
 

C I E N C I A, T E C N O L O G Í A Y T É C N I C A 
 

 

El progreso en el mundo está marcado por el desarrollo de la 

tecnología.  Vivimos condicionados por   ella:   somos t e c n o d e p e n - 

dientes. 

Las presencias de las TIC 

facilitan nuestra vida cotidiana 

pero también la condiciona. 

Cuando algún sistema tecnológico 

falla se generan problemas 

impensables. 

El 15 de agosto de 2003, 

con 35º C, se produjo un apagón, 

desde Nueva York, hasta Toronto. 

Miles de personas quedaron atra- 

padas y a oscuras en edificios, trenes subterráneos y aeropuertos. Se 

suspendieron los teléfonos celulares. Los supermercados y shoppings 

cerraron sus puertas. Cientos de miles de personas tuvieron que caminar 

por calles sin semáforos para llegar a sus hogares.  Este sería un 

problema provocado por la tecnode- 

pendencia. 

Su acelerado avance genera 

polémicas y debates, también marca las 

diferencias de los países desarrollados (con 

mayor tecnología), que tienen ventajas 

económicas sobre los países subdesarrollados 

que no la poseen. 

El mismo problema se ve reflejado 

en la sociedad, poniendo en evidencia una 

brecha digital (entre los que tienen acceso a 

estas tecnologías y los que no). 

El hombre frente al mundo natural 

siente   la   necesidad   de   conocerlo, con el 

objetivo de controlarlo y modificarlo para adaptarlo a sus necesidades 

y lograr un mejor confort en la vida. 

El concepto de ciencia y técnica están implícitos en el de 

tecnología. El deseo de conocer lleva al hombre a indagar (actividad 

científica), generando al- 

guna acción producto de la 

indagación (tecnología). 

La tecnología se basa en el 

aporte cien- tífico, en 

cambio la técnica es una 

resultante de la experiencia 

social. 

 

T É C N I C A:  es 

el conjunto de 

procedimientos 

que tienen como 

objetivo la fabri- 

cación de bienes o 

provisión de ser- 

vicios. El Hornero 

Pampeano posee 

una técnica para 

fabricar su nido 

 

C I E N C I A: es la 

actividad de in- 

vestigar metódica- 

mente, generando 

conocimiento nue- 

vo y sistemático 

sobre la realidad. 

DRON 
 

 

 

 
TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

MIT Instituto 

Tecnológico de 

Massachusetts. 

Es el templo de 

los inventos 

modernos. 

TECNOLOGÍA    Del 

griego tekné, técnica y 

logos, conocimiento. Es el 

conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos 

que sirven para el diseño, 

construcción o modifica- 

ción de objetos que per- 

miten satisfacer las nece- 

sidades humanas. 



NTICx 4º Año Secundaria  

8  

4° ECONOMIA/ NATURALES/ SOCIALES A 

Prof. Claudia Rodriguez 

email: profe.claurod@gmail.com 

 
 

Actividad Nº 1  Alfabetización en Informática:  Datos información conceptos base 

1) Con los siguiente D A T O S, crea 3 I N F O R M A C I O N E S diferentes: 

 

2) Clasifica los datos en alfanuméricos, numéricos, imágenes o sonidos e indica un posible contexto: 

Ejemplo: Carlos (dato alfanumérico), Contexto: Nombre de persona 

 

a)  Carlos b) 47 c) 20746151 d)  e) # f) / g)  Ring ..  h)   i)   Plafff…    j) FLP456 
 

 

3) Une las palabras CIENCIA, TECNICA y TECNOLOGIA con las descripciones de la derecha: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

4) Mira el video en “Avance tecnológico ¿Qué es la Domótica” (2 min 1 seg),  

y responde: 

a) ¿De qué funciones se puede encargar la domótica?  

b)  ¿Qué dispositivos básicos usan estos sistemas?  

c) ¿De qué se encarga cada uno de ellos? 

5) Une las palabras con las descripciones de cada uno en la tabla de la 

derecha: 
 

Domótica    A ● ● 1   Ciencia que estudia el tratamiento automático de la información 

Orgware    B ● ● 2   Software que acumulan información de opinión o calificación 

Informática    C ● ● 3   Ciencia que estudia la información y el cómputo de datos. 

Burótica    D ● ● 4   Ciencia aplicada a manipular materia a micro escala. 

Infoware    E ● ● 5   Ciencia que fusiona las telecomunicaciones con la informática. 

Computación    F ● ● 6   Sistemas para automatizar una vivienda. 

Nanotecnología   G ● ● 7   Nuevas tecnologías de la información y la conectividad 

NTICx   H ● ● 8   Automatización de tareas de despacho y de oficina 

Telemática   I  ● ● 9   Relación entre software y hardware. 

 
6) Mira el video: “Nanotecnología, por explainers TV” (1 min 29 seg) en  

y  responde: 

 

a) ¿Qué permite crear la nanotecnología?    b) ¿Qué características tiene un   nanotubo?   

la y Julio subió Raúl vió con caja 

TECNICA 

CIENCIA 

TECNOLOGIA 
Es el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la 

fabricación de bienes o provisión de servicios. 

Es la actividad de investigar metódicamente, generando 

conocimiento nuevo y sistemático sobre la realidad. 

 

Es el conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven 

para el diseño, construcción o modificación de objetos que 

permiten satisfacer las necesidades humanas. 


