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3er año 

Trabajo Práctico INTERNET 1 
Internet ¿una herramienta para la democratización de la ciudadanía 
Luego de leer en clase las págs. 74-77 elaboremos el siguiente práctico.  

Responda las consignas en grupo de dos alumnos, en orden y buena letra. Utilice el con el vocabulario de la 
materia. Argumente sus respuestas. Entregar al final de la hora. Con el nombre de cada alumno. Curso, materia 
y colegio. Consignas:    
 
1.  Señale las etapas de la historia que marcaron un cambio en las comunicaciones.  
2. Que se entiende con el concepto “gobierno abierto”. En nuestro país se ha utilizado esta política de 
comunicación, de ejemplos, de modelos “desde arriba” y “desde abajo”.  
3. ¿Se ha usado el internet para proyectos electorales? ¿En que consiste?  ¿Qué opina sobre ello? 
4. ¿El internet es totalmente libre en todo el mundo? ¿Por qué?  
5. Haga una lista de cuatro formas en que internet puede ser utilizado en la construcción de herramientas que 
mejoren el proceso democrático? 
6. ¿Qué plataformas propone para mejorar la comunicación en el colegio, el barrio, tu grupo social ? Te muestro 
algunos ejemplos para inspirarte.  

a.  http://www.lanacion.com.ar/2028832-un-adolescente-diseno-una-app-que-ayuda-a-las-personas-
sordas-a-comunicarse 

Un adolescente diseñó una App que ayuda a las personas sordas a comunicarse 
b. http://www.lanacion.com.ar/2029148-soluciones-de-domotica-para-vivir-en-un-departamento-

inteligente 
Soluciones de domótica para vivir en un departamento "inteligente" 
c. http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/urban-mobility/road-solutions/infrastructure-

and-d.  
Sitraffic SiBike - “Green Wave” for cyclists 
d. http://www.ciudadesdelfuturo.es/edificios-inteligentes-controlados-desde-un-movil.php 
EDIFICIOS INTELIGENTES CONTROLADOS DESDE UN MÓVIL 
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