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Introducción
Te damos la bienvenida a esta primera serie de actividades de Historia y Geografía,
para que puedas empezar a realizar actividades de esta materia desde tu casa
para poder cuidarnos entre todas y todos, para cumplir con el aislamiento social
preventivo y obligatorio. Prevenir el contagio del COVID-19 (Coronavirus) es una
responsabilidad conjunta.
¡Hay que quedarse en casa, es muy importante!
Sabemos del desafío que representa para cada estudiante de la modalidad
Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores la realización de las actividades propuestas,
confiamos en el compromiso de cada una y de cada uno de ustedes, y por ello es
clave la práctica a partir de la realización del cuadernillo de actividades.
Presentación de la Materia
En la unidad 1 de la materia Historia-Geografía nos ocuparemos de abordar la
definición y el objeto de estudio de nuestra materia. Como se trata de una materia
compuesta por dos disciplinas distintas -Historia y Geografía-, iniciaremos este
recorrido por la primera de ellas: la Historia. En una segunda entrega, se abordarán
los aspectos teóricos y metodológicos de la segunda: Geografía.
En referencia al tratamiento de la Historia como disciplina nos interesa que abordes
los siguientes aspectos
- ¿Cuál es su objeto de estudio?
- ¿Cómo se reconstruye el pasado?
- ¿Por qué es una ciencia?
- ¿Cuál es su método de investigación?
- ¿Cómo se relaciona con otras disciplinas?
- ¿Cuál es la función social de la Historia?
UNIDAD 1 – CLASE 1
INTRODUCCIÓN.
Como veremos a lo largo de este recorrido, la Historia al igual que la Geografía
forma parte de los saberes que incluimos en lo que llamamos las Ciencias
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Sociales. Ambas disciplinas, –al igual que otras como la economía, la sociología,
la antropología, etc. - comparten la preocupación de estudiar aspectos que tienen
que ver con el pasado y el presente de distintas sociedades.
Entre las tantas definiciones que podemos encontrar del concepto de Historia
quizá ésta sea la más adecuada: “La historia es ciencia del hombre y la mujer,
ciencia del pasado humano. (…) y la tarea del historiador: volver a encontrar a los
hombres y mujeres que han vivido los hechos y a los que, más tarde, se alojaron en
ellos para interpretarlos en cada caso”1. En síntesis, podemos decir que la Historia,
se define como una Ciencia que procura reconstruir el pasado humano. Ahora
bien, ¿Qué cuestiones de ese “pasado humano”? entre ellas podríamos enumerar
los cambios y las continuidades en las formas de gobernar, en las expresiones
artísticas, en las crisis económicas, en el rol de las mujeres, las religiones, etc.
También, como veremos más adelante, en cómo vivieron las distintas sociedades
las enfermedades en las distintas etapas de la historia. Y muchas cosas más.
A lo largo de la historia de la humanidad esta preocupación por reconstruir el
pasado humano no siempre se hizo como decimos hoy en día de forma científica
o siguiendo un método adecuado para la investigación histórica. Pensemos por
ejemplo en la importancia que tenía para las sociedades ágrafas (es decir sin
escritura), la tradición oral. A través de esta forma de comunicación las distintas
generaciones se podían ir transmitiendo oralmente no sólo los conocimientos
históricos de sus comunidades si no también los saberes científicos, culturales y
todo lo que los definía e identificaba como pueblo.
A partir del siglo XIX la Historia se fue profesionalizando como disciplina científica
y a su vez fue definiendo un método de investigación en donde se priorizaba el
análisis de documentos escritos como única forma de reconstruir el pasado
humano. La tarea del historiador/a, se nos decía, era reconstruir con el uso de
documentos escritos y oficiales (es decir documentos escritos desde el Estado)
una Historia objetiva o de los hechos tal cual ocurrieron. Eran los temas de interés
en esta forma de hacer Historia todo lo que tenía que ver con la Historia política de
los Estados (guerras, tratados, reinados, etc.).
Si bien esta forma de entender el trabajo de la historiadora y del historiador
pudo separar a la Historia, en tanto disciplina, como forma de abordar el pasado,
específico y distinto, a otras formas –como por ejemplo la literatura- hoy en día
sabemos que es imposible reconstruir los hechos tal cual fueron. Por el contrario,
1.

Lucien Febvre. Combates por la Historia. Planeta-Agostini. Buenos Aires, 1993.Pp 29.
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cada reconstrucción histórica es concebida como una forma de aproximación
al pasado que puede diferir con otros puntos de vista de otras historiadoras e
historiadores. Sin caer en un relativismo extremo, cada interpretación del pasado
está condicionada por el presente de la historiadora e historiador y está influida
por sus opiniones, ideologías y experiencias. Por eso es bueno tener en cuenta
la advertencia de la historiadora Margaret MacMillan, quien dice que “la historia
puede usarse para cualquier cosa que se desee en el presente. Puede usarse con
responsabilidad para obtener reafirmación, lecciones o consejos, y puede abusarse
de ella para crear mentiras sobre un pasado que nunca existió, alimentar el narcisismo
colectivo o escribir historias que muestran una sola perspectiva”2.Como vemos en
el trabajo de la historiadora o del historiador, pasado y presente son parte de una
trama imposible de separar.
Por ejemplo, al leer esta noticia sobre la enfermera estadounidense que en 1966
inventó algo tan imprescindible por estos días que corren, como lo es el alcohol
en gel, el método histórico nos permitiría reconstruir no sólo la Historia de esta
invención sino cuestiones tan importantes acerca de la higiene, la medicina o el
trabajo cotidiano del personal de la salud. ¿Quién era esta enfermera? ¿En qué
condiciones y con qué conocimientos desarrolló su invento? ¿Cuál fue su aporte a
la mejora de la asepsia? Preguntas de partida que nos llevaría a otras cuestiones
más generales tales como ¿Cuál era la importancia que se le daba a la higiene en
otras etapas de la Historia? O ¿Qué enfermedades del pasado estaban relacionadas
a la falta de higiene? Todas estas preguntas y otras pueden ser formuladas a partir
del método histórico e investigadas desde la ciencia histórica, pero en relación con
otras disciplinas. Cómo vimos aquí, toda reconstrucción histórica inicia con una o
varias preguntas.
Lupe Hernández, la mujer latina que inventó el gel antibacterial
Uno de nuestros aliados más importantes en la lucha
contra el coronavirus es el gel antibacterial. Aquí te
contamos su historia.
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/gelantibacterial-su-historia-y-la-mujer-latina-que-lo-creo

2.

Margaret MacMillan. Juegos peligrosos. Usos y abusos de la Historia. Ariel. Barcelona, 2010.
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Actividad 1: “La definición y la función social de la Historia”.
1) A continuación te pido que leas los dos textos de historiadores que han opinado
acerca de la función de la historia y también del trabajo de la historiadora y del
historiador. Luego, respondé en tu carpeta o cuaderno las preguntas que están a
continuación.
“Se ha dicho que la historia tiene por misión enjuiciar el pasado e instruir el presente
en beneficio del futuro. Misión ambiciosa, en verdad, que este ensayo nuestro
no se arroga. Nuestra pretensión es más modesta: tratamos, simplemente, de
exponer cómo ocurrieron, en realidad, las cosas”.
Leopold Von Ranke, Historia de los Pueblos Latinos y germánicos. De 1494 a
1535.
“El trabajo del historiador debe tener como móvil, como razón final, los problemas
reales que, de una u otra forma, tienen que ver con la vida de los hombres y las
mujeres de ayer y de hoy, con el propósito de aportar conocimientos que sirvan
para mejorar su suerte, aunque solo sea, que no es poco contribuyendo a crear
en ellos una conciencia crítica”.
Josep Fontana. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Crítica.
Barcelona, 1999
A) Comprará la opinión de ambos historiadores sobre el estudio de la Historia.
¿Qué misión le asigna cada uno de ellos? ¿Es posible una Historia objetiva como
plantea Leopold Von Ranke? Fundamentá tu respuesta.
“Las fuentes históricas”.
Cómo decían los historiadores del siglo XIX la historia se hace con documentos
y sin documentos no hay historia. Si bien hoy en día las historiadoras y los
historiadores ya no utilizan exclusivamente las fuentes escritas como aquellos
historiadores sugerían, se mantiene el principio según el cual cualquier afirmación
histórica debe estar respaldada por la documentación correspondiente. Las
fuentes históricas son la materia prima con la que trabajan las historiadoras y los
historiadores y puede ser definida como todo rastro, vestigio o testimonio que se
ha conservado del pasado.
Las fuentes históricas pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las
primeras son aquellos vestigios producidos por las y los protagonistas de los
hechos, mientras que las secundarias son los trabajos de investigación de otras
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historiadoras y otros historiadores sobre los hechos históricos. Por otro lado,
teniendo en cuenta las características de las fuentes históricas podemos dividirlas
en 4 tipos:
a) Fuentes escritas: Documentos oficiales, cartas, diarios, libros, etc.
b) Fuentes materiales: Objetos como armas, edificios, monedas, pinturas, etc.
c) Fuentes orales: Son los testimonios obtenidos a partir de entrevistas.
d) Fuentes audiovisuales: Películas, grabaciones, audios, etc.
Actividad 2
- Luego de leer las clasificaciones de las fuentes o documentos históricos, según
sus características, observá las siguientes imágenes y señalá a cuál de los 4 tipos
de fuentes pertenece cada imagen.
1

2
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1) https://www.cronista.com/economiapolitica/Coronavirus-los-diarios-localesunen-sus-tapas-para-la-prevencion-SomosResponsables-20200319-0001.html
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2) https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_la_
Argentina
3) https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frnpehuenco.
com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Fpr.
jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Frnpehuenco.com%2Fcultura%2Fla-patagoniarebelde-de-vision-obligatoria-por-marcelo-islas%2F&tbnid=n3z-paQ35FAgvM&ve
t=12ahUKEwjaxbeAq9XpAhV2B7kGHQSWAsQQMygAegUIARDxAQ..i&docid=Qk_
PqiVysrsbLM&w=659&h=960&q=pelicula%20la%20patagonia%20
rebelde&ved=2ahUKEwjaxbeAq9XpAhV2B7kGHQSWAsQQMygAegUIARDxAQ
4) https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estatua_en_Plaza_San_
Martin,_C%C3%B3rdoba.JPG
5) https://www.telam.com.ar/notas/201301/6031-10-cuadros-para-admirar-dequinquela-martin.html
6) http://pedro-paradigma.blogspot.com/2009/04/historia-oral.html
Actividad 3: “Vos: Historiadora o Historiador”
A) Para finalizar este recorrido te proponemos que pienses por un momento en
una investigación histórica propia, que tenga como objetivo reconstruir tu historia
familiar. Para esto te pido que sigas los pasos del método histórico teniendo en
cuenta:
A- Una pregunta inicial. Esto relacionado a que aspectos de la familia te gustaría
conocer: la historia económica, cultural, etc.
B- Un testeo de las fuentes que te podrían servir (Fotos, D.N.I, videos, etc.).
C- Reflexiones sobre las emociones y pensamientos que te genera esta
investigación.
D- Redacción de la historia a partir de los documentos encontrados.
A modo de conclusión:
B) Para terminar te pido que elabores un breve texto con tu propia definición del
concepto de Historia, la utilidad de esta disciplina y los temas que te gustaría
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trabajar a lo largo de las próximas actividades de esta materia.
Bibliografía consultada:
• Lucien Febvre. Combates por la Historia. Planeta-Agostini. Buenos Aires, 1993.
• Margaret MacMillan. Juegos peligrosos. Usos y abusos de la Historia. Ariel.
Barcelona, 2010.
• Josep Fontana. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Crítica. Barcelona,
1999.
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Introducción
En esta etapa te proponemos la realización de actividades, que permitan profundizar
el conocimiento de la Constitución Nacional y su importancia.

https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php
El análisis constitucional que aquí proponemos, se diferencia en su alcance del
estudio normativo estrictamente teórico, ya que busca revelar el impacto que
tiene la Constitución Nacional en las leyes, publicaciones y relatos presentes en la
cotidianeidad, como así también el rol fundamental del Estado como garante de
derechos.
Partimos del concepto que la “Constitución” de un Estado, se concibe a partir de
momentos significativos de la historia de cada país, que resumen discusiones y
reflejan dinámicas y relaciones de poder dentro de procesos sociales mucho más
amplios.
A continuación, iniciaremos una serie de actividades para profundizar en esta
temática, por ello te pedimos que dejes registro en tu carpeta o cuaderno
personal.
Actividad 1: A modo de ejemplo, te proponemos que leas el decreto sobre el
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio DNU-2020-297, ya que allí se menciona
a la Constitución.
www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
a) Seguidamente te pedimos que destaques los párrafos en que se mencionan
artículos de la Constitución Nacional, y dejes registro de las partes que
consideres principales en tu carpeta, aclarando la fuente (es decir de dónde
proviene el texto copiado).
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b) ¿Por qué crees que se menciona o referencia a la Constitución, en este
Decreto?
c) Identificar qué Derechos previstos en la Constitución, se ven afectados por
el Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Te recomendamos
especialmente la lectura de los artículos 14 y 14 bis (teniendo en cuenta la
importancia que adquiere para el Estado: la salud, la educación y el trabajo).
Enlace para acceder a la Constitución Nacional:
https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php
Continuaremos conociendo, aún más, nuestra Constitución Nacional y su
importancia. Para ello trabajaremos los siguientes contenidos:
• Definición de Constitución
• Antecedentes de la Constitución Nacional Argentina
• Preámbulo
A continuación, transcribimos los Ar. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional:
“Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer
toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas
por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse
con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital
móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo;
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
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integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio,
que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin
que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la
protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”
La Constitución, la norma fundamental.
Con el término “Constitución” se designa a una norma jurídica que es la ley
fundamental de un Estado. Esta ley consagra, ordena, regula y garantiza las
libertades, los derechos, las obligaciones y garantías esenciales de toda persona
y grupos sociales que integran la población, limita los abusos de poder de las
autoridades y establece la forma de gobierno y la organización del Estado.
Antecedentes de la Constitución Argentina
El 1 de mayo de 1853 los representantes de todos los territorios de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, con excepción de Buenos Aires, sancionaron nuestra
Constitución Nacional, dando origen de esa manera al Estado Argentino bajo un
sistema de gobierno representativo, republicano y federal.
A partir de la Revolución de Mayo se inició un camino hacia la independencia
política, pero también comenzaron los primeros intentos de organización: Primera
Junta, Junta Grande, Triunviratos y Directorios. Entre 1811 y 1817 Buenos Aires
elaboró varios estatutos y reglamentos provisorios con vigencia hasta que todas
las provincias se reunieran para sancionar una Constitución.
Comenzaron a diferenciarse dos tendencias políticas: -los unitarios querían
establecer un gobierno central fuerte, donde desde Buenos Aires se gobernara al
resto de las provincias, -y los federales pretendían que las provincias compartieran
algunos poderes en el gobierno central.
Se logró sancionar dos constituciones, en 1819 y en 1926, que fueron rechazadas
por las provincias, ya que consideraban que eran de carácter unitario y sólo
representaban los intereses de Buenos Aires.
Frente a este fracaso, las provincias del interior prefirieron organizarse a través
de pactos. Ejemplos de ellos son el Pacto Federal de 1831, que invitaba a unir
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a todas las provincias en un Congreso General Federativo o el Acuerdo de San
Nicolás de 1852, que convocaba a un Congreso Constituyente. A estos pactos
los encontramos presentes en la Constitución Nacional con el nombre de pactos
preexistentes.
Ese Congreso Constituyente sancionó el 1° de mayo de 1853, en la ciudad de
Santa Fe, la Constitución Nacional, que sólo fue rechazada por Buenos Aires que
no estaba de acuerdo con su característica federal. En 1860, tras la firma del Pacto
de San José de Flores y la reforma de alguno de sus artículos, Buenos Aires la
aceptó. A partir de este momento el Estado argentino consolidó una única Ley
Fundamental que rige en todo su territorio y se aplica a todos sus habitantes.
https://www.educ.ar/recursos/70142/la-constitucion-nacional
Actividad 2
A) Te invitamos a mirar el video del canal Encuentro, http://encuentro.gob.ar/
programas/serie/8061/848
B) ¿Por qué se dice que la Constitución es la norma fundamental de un Estado?
C) ¿Qué función desempeña respecto a otras normas?
D) ¿Cuáles son los principales antecedentes de la Constitución Nacional?
E) ¿Por qué pasaron tantos años entre la Revolución de Mayo y el momento que
entró en vigencia la primera Constitución?
A qué nos referimos cuando hacemos referencia al Preámbulo
Un preámbulo es: “una enunciación previa que contienen algunas constituciones
respecto de los principios que los inspiran y que han sido tenidos en cuenta por
los constituyentes”.
El preámbulo de la Constitución Nacional fue redactado en 1853 y no se modificó
en ninguna de las reformas que sufrió la misma. Observamos que están presentes
en él los principios que fundamentaron la organización del Estado Argentino y los
objetivos de nuestra Constitución, es decir, quiénes y para qué la sancionaron.
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Imagen Original del Preámbulo. 1853.
Extraído de: https://www.congreso.gob.ar/constitucion1852-1857.php
Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina
“Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso
General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen,
en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad,
para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de
toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución,
para la Nación Argentina”.
Actividad 3
Lee atentamente el Preámbulo y luego responde en tu carpeta:
a) ¿Qué objetivos plantea el Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina?
b) ¿Qué importancia te parece que El Preámbulo tiene para la Constitución?
c) ¿Te parece que el Decreto sobre el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”,
¿se podría fundamentar también desde los preceptos del Preámbulo? Justifica
tu respuesta.
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Introducción al concepto de la Informática, los datos y el peso digital
Nuestra intención es acompañarlas y acompañarlos en el estudio de la informática
y de las nuevas tecnologías. En esta primera clase encontraran material escrito y
dos videos explicativos sobre informática y dos actividades a resolver a partir de
los videos.
En el primer video, vas a encontrar una sencilla explicación sobre qué es la
Informática y como esta nos envuelve en nuestra vida cotidiana.
En el segundo video, encontrarás una breve descripción de cuanto pesan
digitalmente los datos y cómo podemos calcularlo. Esta actividad te puede servir
para entender por qué nos quedamos rápidamente sin espacio en nuestros
celulares, por ejemplo.
Una vez visto los videos, deberán realizar las siguientes actividades.
Importante: Las actividades propuestas podés realizarlas de manera individual o
con la ayuda de amigas, amigos o familiares, respetando el Decreto de Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio, ya que lo que te proponemos aprender en esta
oportunidad es de gran utilidad para toda la familia.
Te invitamos a leer el siguiente material:
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos buscado comprender los datos
que percibimos y transformarlos en información útil para utilizarla en nuestras
vidas. La informática es el conjunto de técnicas, métodos y conocimientos
científicos que buscan automatizar el tratamiento de la información por medio de
dispositivos como computadoras, celulares, etc.
Sin embargo, los datos por si solos, sin una estructura que les dé sentido no se
constituyen como “información”. Por ejemplo, si encontramos un dato alfanumérico
que dice lo siguiente “3 huevos” ¿Que nos quiere mostrar o advertir? Para que
este dato, sea información, necesitamos comprenderlo, procesarlo y darle una
estructura. De este modo, si el mismo dato lo recibo como parte de una receta de
“tortilla de papas” el dato “3 huevos” deja de ser un dato sin sentido y pasa a ser
una “información” relevante para llevar adelante mi receta.
Los datos, en la informática, tienen un peso virtual. Es decir, ocupan espacio en
nuestros discos rígidos y en nuestras memorias internas, en el caso de nuestros
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celulares. El tamaño (peso) de los archivos podemos medirlo con una tabla de
medidas informática, utilizada con este fin:

En este sentido, un carácter es una representación simbólica, pudiendo ser una
letra, un número u otro símbolo (Por ejemplo: “,” o “L” o “3”). Un carácter pesa un
Byte. Y, como vemos en la tabla de Unidades de Medida informática, un Byte
equivale a 8 Bit. Por lo tanto 1 carácter pesa (u ocupa en tamaño) 8 bit.
En este sentido, por dar un ejemplo, si recibimos un mensaje de Whatsapp que
tenga escrito “Hola, me encuentro muy bien, ¿y vos?” podemos calcular el peso
digital del contenido de ese mensaje (que, además, nos ocupa espacio en nuestra
memoria del celular) contando los caracteres: En este caso el mensaje tiene 36
caracteres (por que los “espacios” también representan 1 carácter). 36 caracteres
son, entonces 36 Bytes, es decir 288 Bits.
La informática, es entonces, la encargada de procesar estos datos y transformarlos
en información capaz de ser comunicada. Y lo hace de manera automática.
A lo largo del siglo XX las máquinas han sido parte de un proceso de evolución
y desarrollo tecnológico permanente como las que veremos en las imágenes
siguientes:
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Dato de Interés: Para saber cómo era la vida con estas computadoras y
computadores de la primera mitad del Siglo XX, pueden buscar y ver dos opciones
muy recomendables: La serie “Las chicas del Cable” o la película “La teoría del
todo”.
Video Nº 1
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yqWQkDQFVk4
Actividad 1
A partir del material leído y del video Nº 1, te proponemos escribir en tu carpeta
o cuaderno una lista de dispositivos o artefactos que podrían ser herramientas
o elementos informáticos tal como hemos visto sin contar computadoras o
celulares. Para ello, podes pedirles ayuda a tus amigas, amigos o a tu familia.
Video Nº 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0nONotH1_-Q
Actividad 2
A partir del Material leído y del video Nº 2 y utilizando la Tabla de medidas
informática, te proponemos que uses la calculadora de tu celular para hacer los
siguientes ejercicios y anotes los resultados en tu carpeta o cuaderno.
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Tabla de Unidad de Medidas informáticas:

A- Si recibieras un mensaje de “Whatsapp” que contenga la siguiente información:
“Hola ¿Cómo estás? Yo contento ¡Hoy ganamos 4 a 0!”, calcula:
a. 1- ¿Cuántos Bit ocupa el mensaje recibido?
a. 2- ¿Cuántos Bytes ocupa el mensaje recibido?
B- Si estuvieses comprando un celular nuevo en una tienda y el vendedor te
informa que la memoria interna del mismo tiene 5.000.000 (cinco millones) de
Kilobytes (KB), ¿Lo comprarías? Antes de responder te proponemos que calcules
que cantidad de GB (Gigabytes) representan los cinco millones de KB (Kilobytes)
que te informó el vendedor y lo escribas en tu carpeta o cuaderno
Conclusiones:
En esta clase trabajamos sobre la importancia de la informática en nuestra vida
cotidiana. Casi todo lo que consumimos y utilizamos para vivir, hoy, está atravesado
por herramientas informáticas.
Además, descubrimos, en la actividad Nº 2, que todos los archivos que mandamos
y recibimos con nuestros dispositivos tienen un peso digital específico y por ello,
es muy importante controlar responsablemente el uso del espacio o capacidad de
almacenamiento.
A modo de cierre les proponemos que revisen la “Galería” de sus celulares con el
objetivo de saber cuál es el peso promedio de las imágenes y de los videos que
se envían por las redes sociales; cuál es el peso de un Sticker o cuánto pesa una
historia de “Instagram” o “Facebook”
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