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Guía 3 Periodo - 10° 
 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: II – 2022 Fecha de Publicación:  27 de agosto 

• Objetivo: Reconocer las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las 

manifestaciones tecnológicas del mundo en que vivo, y actúo responsablemente. 

 

LEA: 
1. Correo claudia.cultid@gmail.com 
2. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
3. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 

 

PRESENTACIÓN 
 
Cordial saludo estudiantes Policarpeños, con esta guía vamos a trabajar creación de 

blogs en Blogger, también reconoceremos las implicaciones ambientales de las 

manifestaciones tecnológicas en nuestro contexto. 

 

La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. Para las 

actividades prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu teléfono también 

puedes descargar Apps gratuitas (App store o Play store) puedes usar en sistema 

operativo Android la APP Blogger. Si no cuentas con ninguna de las herramientas 

comunícate conmigo. 

 

 
 

 

¿Qué voy a aprender?  

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que “un blog, también conocido como weblog o bitácora, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o 

varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o temática en particular, 

siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Los 

Blogs en Blogger 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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weblogs usualmente están escritos con un estilo personal e informal. Además, los lectores 

del blog pueden dejar sus comentarios a los artículos del blog.” -Wikipedia-  

 

Las características principales del blog son:  

 

✓ Temática elegida por el o los autores  

✓ Facilidad de creación de contenidos  

✓ Posibilidad para los lectores de comentar los artículos  

✓ Sindicación de contenidos, de tal forma que la web nos avisa de la aparición de nuevos 

contenidos sin tener que visitarla  

 

Existen diferentes tipos de blogs, en realidad tantos como se quieran, pero se han dado 

nombres a algunos por sus temáticas:  

 

➢ Audio blogs: Dedicados a las galerías de ficheros de audio  

➢ Foto blogs:  Dedicados a las galerías de imágenes  

➢ Video blogs:  Dedicados a las galerías de ficheros de video  

➢ Moblogs:  Dedicados a los blogs actualizables desde el teléfono móvil  

 

Existen multitud de sitios web que permiten crear tu propio blog. Cada sitio tiene sus propias 

características, pero se pueden dividir en dos grandes grupos:  

 

➢ Los que ofrecen alojamiento web gratuito para el blog  

➢ Los que No ofrecen alojamiento web gratuito. 

 

En principio son más ventajosos los que ofrecen alojamiento gratuito, de tal forma que el 

usuario o creador del blog no tiene que preocuparse de tener espacio web en otro servidor. 

La desventaja suele ser que a cambio de este alojamiento gratuito te “bombardean con 

publicidad”.  

 

¿QUÉ ES BLOGGER? 

 

“Blogger, una palabra creada por Pyra Labs (su creador), es un servicio para crear y publicar 

un blog de manera fácil. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar programas 

de servidor o de scripting. Blogger acepta para el hosting de los blogs su propio servidor 

(Blogspot) o el servidor que el usuario especifique (FTP O SFTP).” –Wikipedia-  

La empresa creadora de Blogger actualmente pertenece a Google, que está relanzando este 

servicio a nivel mundial incorporando nuevas características.  

Las principales características del servicio Blogger a la hora de crear el blog son:  

 

✓ Alojamiento gratuito del blog sin publicidad  

✓ Traducido a múltiples idiomas, entre ellos el español.  

✓ Facilidad del proceso de alta en la web  
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✓ Facilidad de creación y administración del blog  

✓ Facilidad en el uso de plantillas para crear blogs más vistosos  

✓ Editor de artículos propio integrado  

✓ Existencia de utilidades creadas por otros fabricantes para la redacción de los artículos  

✓ Posibilidad de crear blogs multiusuario  

✓ Posibilidad de crear más de un blog por usuario dado de alta en Blogger.  

 

 

Pasos para crear un blog 

1. Ingresa a tu cuenta de Gmail 

2. Luego ingresa a www.blogger.com y haz clic en 

crear blogs.  

3. Aparecerá una ventana donde debes escribir el 

título del blog y la dirección que va a tener tu 

blog, así como elegir el tema que quieres tenga tu blog.  

4. Ya has creado tu primer blog, ahora es necesario que 

empieces a crear tus primeras entradas. 

5. En la nueva ventana selecciona Nueva Entrada 

  

6. En la ventana que se despliega puedes empezar a editar 

la primera entrada de tu blog,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/
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En ella encontraras diferentes herramientas que te permiten enriquecer la entrada de tu blog 

con imágenes, videos, enlaces y dar el formato necesario a la primera entrada de tu blog.  

 

 

Así encontraras la página principal 

 

 
 

Entrada del blog 

 

Puedes cambiar el tema con el 

fondo que más te guste 
Paginas para trabajar diferentes 

títulos 

Puedes crear 

entradas con 

la 

información 

que 

necesites 
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¡A Practicar! 
Actividad 

 

1. Elabora un mapa conceptual acerca de los blogs y tipos de Blogs y características.  

2. Elabora un crucigrama de 15 pistas (preguntas) acerca de la guía. 

3. Investiga sobre la biotecnología y elabora una entrada de un blog, acerca de tus 

conclusiones de la temática elegida. Debes agregar mínimo 2 elementos que 

pueden ser imágenes o videos.  Agrega el enlace de donde obtuviste la 

información.  

4. Comparte el enlace de tu blog con tu docente. 

¿Qué voy a aprender?  

 

 

 

 
 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Cambiar formato 

del texto 

Insertar videos 

Puedes insertar 

imágenes 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 

Página 6 de 11 

 
 

 
Práctico lo que aprendí 

 

VAMOS A PRACTICAR UN POCO 

 

Siguiendo el enlace observa el video Basura Tecnológica: La intoxicación silenciosa, analiza 

y contesta:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FtS2fuveBIw    

 

1. Contesta de acuerdo al video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FtS2fuveBIw
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a. Según los cálculos de la ONU, ¿cuál es el porcentaje de basura electrónica que se 

produce anualmente? 

b. ¿A qué se le denomina intoxicación silenciosa? 

c. ¿Cuáles son elementos tóxicos que le liberan los dispositivos electrónicos 

desechados? Explica particularmente sobre uno. 

d. ¿Dónde se encuentran ubicados los vertederos tecnológicos más grandes del 

mundo?  

e. ¿Cómo puedes contribuir a reducir la contaminación tecnológica?  

 

2. Consulta e investiga  

 

a. ¿A qué se le denomina política de reciclaje? 

b. ¿El Convenio de Basilea a que se refiere? 

3. Realiza una presentación muy creativa donde expliques que es tecnología ambiental 

y cuentes ¿cuál es la importancia de controlar la basura electrónica para reducir la 

contaminación ambiental? Envíalo a la docente.  

 

 
 
 
 
 

Cada día que transcurre crece la importancia de reciclar, más aún cuando se trata de residuos 

tan contaminantes como las pilas; Ocurre que una vez agotadas si las tiramos a la basura 

llegan a los vertederos y estos metales altamente tóxicos, si liberan al ciclo del agua a través 

de la lluvia o del gas producido al quemar la basura. 

El peligro que producen las pilas que se desechan es uno de los temas prioritarios en la agenda 

de los ecologistas urbanos. La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo 

documento.  

 

¿Cuál es el impacto ambiental de las pilas y 

baterías?  

 

Si alguna vez te preguntaste ¿cuál es el impacto 

ambiental de las pilas?, te sorprenderá saber que 

una sola pila de las que se utilizan en los relojes 

de pulsera puede llegar a contaminar el agua de 

una piscina olímpica. 

 

¿Cuál es la diferencia entre pilas y baterías?  

 

Una pila es una celda unitaria de energía que 

generalmente entrega 1.5 V. Se trata de una 

https://elforoverde.org/ecologia/impacto-ambiental-de-las-pilas/
https://elforoverde.org/ecologia/impacto-ambiental-de-las-pilas/
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alcalina o de Zinc-Carbón, mientras que al conjunto de pilas conectadas entre sí se le 

denomina batería. Por ejemplo, si conectamos seis celdas en serie, obtenemos una batería de 

9V. 

Otra diferencia entre pila y batería, es el tiempo de vida, el cual es variado en ambas. 

Una batería pierde su carga eléctrica constantemente a lo largo del tiempo, sin importar si se 

utiliza, o no, sin embargo, esta es recargable. En cambio, las pilas no pierden carga eléctrica, 

pierden su capacidad para producirla debido a la degradación física de sus componentes y 

este proceso es irreversible. 

 

¿Todos los tipos de pilas contaminan?  

 

Todas las pilas tienen sustancias como mercurio, cadmio, litio y plomo, que son 

sumamente tóxicas para la salud y el ambiente. Esto significa que pronto terminarán en un 

basurero municipal, en el campo o lo que 

es peor, serán incineradas. Así, las pilas y 

baterías se convertirán en un residuo 

tóxico y sus componentes químicos-

tóxicos se modificarán en el ambiente, 

volviéndose en algunos casos, incluso 

más tóxicos. 

El mercurio y el cadmio, y otros 

metales, no se destruyen con la 

incineración; son emitidos a la atmósfera, 

convirtiéndose en gases de efecto 

invernadero. 

 

¿Qué podemos hacer con las pilas y 

baterías?  

 

• En primer lugar, lo más 

recomendable es disminuir el 

consumo de pilas y evitarlas siempre 

que sea posible, utilizando baterías 

recargables. 

• No compres pilas piratas: es ilegal, 

duran menos y son más tóxicas. 

• No tires las pilas en la basura, en el 

campo o en la calle. 

• Evita que lleguen a cuerpos de agua 

y jamás las quemes. 

• Busca centros de recolección donde 

se encarguen de reciclarlas. 
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• Usa y promueve productos que funcionen con cuerda, energía solar y energía 

eléctrica, pues además de no contaminar, son más eficientes desde el punto de vista 

energético. 

 

¿Cuál es el proceso de reciclaje de pilas y baterías?  

 

El proceso de reciclaje de las pilas, es bastante complejo y varía significativamente según el 

tipo de pila. Las pilas de mercurio, conocidas también como pilas de botón, se reciclan 

mediante calentamiento, donde se extrae el mercurio con la condensación de los gases 

mercúricos. En el caso de las pilas convencionales, el proceso requiere la trituración de la 

pila, y se introducen en un destilador que se calienta hasta la temperatura adecuada. La 

condensación posterior permite la obtención de un mercurio con un grado de pureza superior 

al 96%. De la trituración de las pilas normales se obtiene escoria férrica y no férrica, papel, 

plástico y polvo de pila. Finalmente, el polvo pasa al proceso hidrometalúrgico para recuperar 

los diferentes metales que contiene, se añade ácido y reactivos para conseguir: grafito y 

bióxido de manganeso, cimiento metálico de mercurio, cobre, níquel, zinc y cadmio, 

disolución de sulfato de zinc y sales de manganeso. 

 

¿Qué daños a la salud provocan los elementos de las pilas?  

 

Las pilas contienen al menos 7 elementos tóxicos para la vida humana: mercurio, cadmio, 

níquel, litio, manganeso, plomo, y zinc, algunos de los daños que provocan son: ceguera, 

cambios de personalidad, pérdida de memoria, daños en riñones y en pulmones, cáncer e 

incluso a altas exposiciones, la muerte. 

Tomado de : https://cceea.mx/blog/sustentabilidad/el-impacto-de-las-baterias-en-el-medio-

ambiente 

 

Práctico lo que aprendí 

 

VAMOS A PRACTICAR UN POCO 

 

1. Realiza un contenedor de pilas, usando toda tú creatividad, con materiales reciclables 

que encuentras fácilmente. Te dejo algunos videos como ejemplo: 

 

Ejemplos de contenedores con botellas plásticas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnME-vhlzrM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-b66k4IfLSo 

 

Debes usar toda tu creatividad, decorar, de buen tamaño. 

 

2. Por medio de un video corto, grabado desde tu computador o celular, (el dispositivo 

que tengas), describe el procedimiento realizado para crearlo, recursos y el 

contenedor finalizado. Envíalo a la docente. 

https://cceea.mx/blog/sustentabilidad/el-impacto-de-las-baterias-en-el-medio-ambiente#:~:text=de%20pilas%20contaminan%3F-,%E2%99%BB,la%20salud%20y%20el%20ambiente.&text=As%C3%AD%2C%20las%20pilas%20y%20bater%C3%ADas,algunos%20casos%2C%20incluso%20m%C3%A1s%20t%C3%B3xicos.
https://cceea.mx/blog/sustentabilidad/el-impacto-de-las-baterias-en-el-medio-ambiente#:~:text=de%20pilas%20contaminan%3F-,%E2%99%BB,la%20salud%20y%20el%20ambiente.&text=As%C3%AD%2C%20las%20pilas%20y%20bater%C3%ADas,algunos%20casos%2C%20incluso%20m%C3%A1s%20t%C3%B3xicos.
https://www.youtube.com/watch?v=wnME-vhlzrM
https://www.youtube.com/watch?v=-b66k4IfLSo
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- Puedes hacerlo con los materiales que tengas y desees usar, decóralo a tu gusto y 

pon a prueba toda tu creatividad. 

 

3. Escribo las conclusiones de mi trabajo. 

 

4. Escribo la importancia que considero tienen el desarrollar actividades o trabajos 

como el realizado en el punto 1. 

 

5. Esta información también debes subirla a tu blog, con el video de tu 

contenedor. 

 

Nota: Puedes proponer otro proyecto para presentar, recuerda que es para presentar 

en la feria de tecnología. 

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

¿QUE TANTO SABES? Marca la respuesta que consideres correcta. 

 

1. Aparte de los contenedores azules 

(papel y cartón), amarillos (plásticos y 

latas), blancos (envases y residuos de 

medicamentos), verde (vidrio)... ¿sabes 

para qué se usa el contenedor rojo? 

 

A Para la ropa☐ 

B Para insecticidas y desechos peligrosos

☐ 

C Ninguna de las anteriores☐ 

 

2. ¿Qué tipo de bolsa de supermercado 

es más ecológica, papel o plástico? 

 

A Papel☐ 

B Plástico.☐ 

C Cualquiera de ellas☐ 

 

3. La contaminación provoca 

enfermedades respiratorias. 

 

A Verdadero☐ 

B Falso☐ 

 

 

4 Cuál de estas palabras no pertenece a 

las tres erres de la sostenibilidad? 

 

A Reciclar☐ 

B Respetar☐ 

C Reutilizar☐ 

D Reducir☐ 

 

 

 

¿Qué aprendí? 

 

Comunícate conmigo en el momento que hayan dudas para aclarártelas. Si quieres ampliar 

la información y tienes el recurso consulta la página de tecnología y el chat en: 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio. 

 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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