
Materia : TIC (Tecnología de la Información y las Comunicaciones)        Profesor: Reimondez Alejandro  

Fecha:……../……..2008.         Nombre:……………………………………..      CURSO:……………… 

1er Práctico Investigativo: (si alguna palabra que utiliza no conoce su significado, elabore un glosario 
con las mismas al final del trabajo práctico).                       Fecha de finalización y entrega: 11/03/08 

1) ¿Qué tipos de telefonías existen en nuestro país, detalle las características básicas de cada una? 

2) ¿Cuáles son los prestadores de servicio en nuestro País, (en las telefonías nombradas anteriormente)? 

3) ¿Cómo funciona la telefonía celular? 

4) ¿Cuáles son las aplicaciones que permiten utilizar los celulares? 

5) ¿Cuál es la nueva tecnología que se aplicará en la telefonía celular? 

6) ¿Qué otro servicio de comunicación se incorpora junto a la telefonía celular? 

(Colocar este cuestionario abrochado sobre sus respuestas)                           Firma:……………………….. 
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