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Ejercicios 

 
1. Define las TIC. Escribe el nombre de 5 tecnologías que se puedan considerar TIC. 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre Internet, y otros medios de difusión de 

información tradicionales, como la Televisión, en cuánto a nuestro rol como 
usuarios? 

3. Recopila información en Internet sobre el concepto de web 2.0. 
4. ¿Qué es la wikipedia? ¿De dónde viene su nombre? ¿Quién la realiza y corrige? 

¿Crees que los contenidos de la wikipedia son fiables? 
5. ¿Qué diferencia existe entre Sociedad de la Información y Sociedad del 

Conocimiento? ¿Cuál es el principal obstáculo a superar con la “explosión” de las 
TIC para convertir la información en conocimiento útil? 

6. ¿Qué es la globalización? ¿Cómo han influido las TIC en dicho proceso? 
7. Investiga en Internet y describe 5 ventajas y cinco inconvenientes del teletrabajo. 
8. ¿Qué es eBay? ¿Qué quiere decir que un producto se puede pagar a través de 

Paypal? 
9. ¿En qué consiste la llamada “fractura digital”? 
10. Ordena de mayor a menor las zonas del mundo según el porcentaje de población 

(mirando la tabla de datos de datos en los apuntes). A continuación ordénalas de 
mayor a menor porcentaje de usuarios de Internet. ¿Qué observas? 

11. Indica 5 medidas que se podrían tomar para disminuir la fractura digital. 
12. Busca estadísticas de conexión a Internet en España (www.ine.es). ¿Qué 

porcentaje de la población utiliza Internet habitualmente?  
13. ¿En qué consiste la “Voz sobre IP”? Descubre la diferencia de coste que existe 

entre una llamada a Australia con un teléfono fijo de Telefónica y una llamada a 
través de Skype. 

14. Consigue imágenes de los siguientes ordenadores: Mark I, Eniac, el primer IBM PC, 
y el primer Apple Macintosh. Describe brevemente el aspecto de estos equipos, y 
opina sobre la facilidad/dificultad de su manejo. ¿Dónde piensas que se utilizaban 
estos equipos? 

15. Completa la siguiente tabla sobre las Generaciones de Ordenadores: 
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16. Investiga la tecnología que empleaban los primeros ordenadores domésticos que 

se conectaban a Internet. 
17. Busca estadísticas sobre la evolución del número de páginas web existentes y su 

evolución en los últimos 10 años. 
 

http://www.ine.es/

