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INDICADOR DE DESEMPEÑO
Verificar los niveles de competencia adquiridos por las estudiantes en el área de tecnología e informática

1. Leo el siguiente texto sobre los avances que la tecnología ha tenido en los últimos tiempos y doy mi opinión
al respecto (sustento mi respuesta en mínimo 15 renglones)
Arabia Saudí, el primer país en otorgarle ciudadanía a un robot
"Quiero vivir y trabajar con humanos", dijo 'Sophia' durante un evento de tecnología.
“Me siento muy honrada y orgullosa de esta distinción”, con estas palabras Sophia, un robot
humanoide fabricado por la empresa japonesa Hanson Robotics agradece a Arabia Saudita por
otorgarle la nacionalidad y convertirla así en la primera máquina en recibir este derecho.
El anuncio se produjo en el marco de la conferencia Future Investment Initiative en donde la
humanoide, que es capaz de entablar una conversación y mostrar hasta 62 expresiones
faciales, fue el centro de atención con su intervención. "Gracias al Reino de Arabia Saudita. Es
histórico ser la primera robot en el mundo que obtiene una ciudadanía”, señaló.
La noticia, sin embargo, ha despertado dudas sobre el por qué de esta decisión. De hecho, esta distinción podría
ser controversial entre los sauditas conservadores, muchos de los cuales creen que la representación de la forma
humana, incluso en el arte o en un maniquí, es sacrílega.
"Quiero vivir y trabajar con humanos, así que necesito expresar las emociones para comprender a los humanos y
construir confianza con las personas", dijo en un intercambio con el moderador Andrew Ross Sorkin.
Cuando se le preguntó si los robots pueden ser conscientes de sí mismos y saber que son robots, ella dijo:
"Bueno, déjame preguntarte esto de nuevo, ¿cómo sabes que eres humano?" "Quiero usar mi inteligencia
artificial para ayudar a los humanos a tener una vida mejor, como diseñar hogares más inteligentes, construir
mejores ciudades del futuro. Haré todo lo posible para hacer del mundo un lugar mejor ", afirmó.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/arabia-saudita-otorga-ciudadania-a-un-robot-146200

2. Analizo las imágenes del texto anterior y sustento mi respuesta en mínimo 10 renglones.
3. Escribo para cada una de las siguientes tecnologías otro nombre creativo y diferente al que usualmente
tienen, teniendo en cuenta la utilidad y beneficio que nos brindan.

