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GUIA DE ACTIVIDADES.  N° 6              

Quinto Básico 
 

Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen la guía y en compañía de su profesor resuelven e interactúan con el respecto de  
las preguntas relacionadas con los contenidos que se presentan en ella. 

 

Contenido. 

Internet una herramienta de comunicación de nuestros tiempos. 
Herramientas Síncronas y Asíncronas de Internet. 
Concepto de comunicación en tiempo real  y fuera de línea. 

 

Ejemplos 

Se pone atención en las explicaciones del docente respecto Herramientas de comunicación que 
existen en Internet. 
Se lee un texto relacionado con el tema Herramientas de la red  de Internet y su aporte a la vida 
diaria. 
Los estudiantes trabajan contestando una serie de preguntas relacionadas al tema de esta guía que es 
Herramientas de comunicación de la red de Internet. 
 

 

Actividad de ejercitación. 

 

                                              

                                                 Herramientas de comunicación de Internet.                                                        

En la red de internet se utilizan dos tipos de herramientas comunicacionales para diversos trabajos 
que se realizan en ella, estas son: Herramientas Síncronas y Asíncronas. 
La definición de herramientas Síncronas se refiere a aquellas que nos permiten comunicarnos en 
tiempo real y que los dos participantes estén conectados al mismo tiempo. De esta forma la 
comunicación es recibida de inmediato. 
Ejemplos de estas herramientas son: El Chat, Pizarras compartidas, Redes sociales , video 
conferencias. 
El Chat,es la abreviatura del verbo inglés Chater que se puede traducir al español como charlar. 
Es un tipo de comunicación simultanea entre dos o mas personas a través de Internet 
Pizarras virtuales son lugares virtuales de capacitación y aprendizaje entre grupos de trabajo que 
pueden estar alejados. 
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Twitter: es una herramienta de internet donde los usuarios comparten diversas informaciones 
generales como noticias, datos de trabajos e información de negocios. 
 
Facebook: Es un sitio del web formado con muchas redes sociales y están relacionados con 
universidades, trabajo, y saludos personales. En él se comparten enlaces diversos, videos y fotos. 
 
Clases Virtuales: es un servicio que permite a varias personas o usuarios mantener una conversación 
a distancia en tiempo real, liderado por un docente con interacciones visuales, auditivas y verbales. 
Este servicio se ha vuelto imprescindible en estos tiempos de Pandemia para el desarrollo escolar en 
general en todas sus etapas ya sean básica, media y técnico profesional o universitaria. 
 

• Se define herramientas Asíncronas a las que hacen posible un tipo de comunicación en que 
las personas no están en línea al mismo tiempo. 

Ejemplos de este tipo de herramientas son: Los foros de discusión, los blogs y el correo electrónico. 
 
Los Foros son exposiciones dinámicas de grupos de expertos en ciertas materias que disertan sobre 
diversos aspectos de un mismo tema, luego se trabaja en una serie de preguntas para aclarar dudas. 
Esta es una aplicación que permite discusiones u opiniones en línea. Son conocidos también como 
foros de opinión. 
 
Blog. Es una página creada por cualquier persona donde se publica información de forma fácil e 
instantánea en un sitio web. 
 
Correo electrónico: Es un servicio de la red de internet que permite a los usuarios enviar y recibir 
mensajes en forma rápida y programada. 
 
 
Segunda Parte de la Guía N° 6.-     

                                                            
Contesta las preguntas asociadas al texto de esta guía. 
 
1.- ¿Cuál es la herramienta de internet donde los usuarios comparten diversas informaciones 
generales? 
 

 

 
2.-¿Qué son Herramientas Síncronas? 
 

 

 

 

 
3.-¿Qué es un Chat? 
 

 

 

 



 
4.- ¿cómo se definen herramientas asíncronas? 
 

 

 

 
 
 
5.- ¿Según la guía, que significa la palabra chater en español? 
 

 

 
 
6.- ¿Qué es Facebook? 

 

 

 

 

 

7.-¿Cuál es el tema a desarrollar en esta guía? 
 

 

 

 

 
 
8.-Explique con sus palabras que es una clase virtual. - 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                      
 
 
 
 

 


