INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

GUIA DE APRENDIZAJE

TEMA # 4
ÁREA: ESPECIALIDAD INFORMÁTICA
GRADO: 10°
TEMA: MANEJO DE TIC
DURACIÓN EN DÍAS: 5
DURACIÓN EN HORAS: 7
ANALISTAS: Eyber Augusto Gaviria Montoya

ESTANDAR

Apropiación y uso
de la tecnología

COMPETENCIAS (malla curricular)
COMPETENCIA
APRENDIZAJE
Selecciono y utilizo
eficientemente, en el
ámbito personal y social,
artefactos, productos,
servicios, procesos y
sistemas tecnológicos
teniendo en cuenta su
funcionamiento,
potencialidades y
limitaciones.

Trabajo en equipo en la
realización de proyectos
tecnológicos, involucrando
herramientas tecnológicas
de comunicación.

Uso y apropiación de las
TIC

EVIDENCIA
Conversatorio en equipos
sobre el uso responsable y
ético que debe haber
cuando se pertenece a una
red social.
Decálogo del uso ético y
responsable de los
estudiantes en las redes
sociales
Afiche publicitario donde se
plasme el uso correcto de las
redes sociales para la
comunicación asertiva.

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
ARITULACIÓN DE ÁREAS
Este ítem aplica a la transversalización de las áreas que el SENA tiene estipuladas para la
homologación de la Media Técnica, estas áreas son:
Tecnología - Cultura física y Salud Ocupacional (Ed. física) - Medio Ambiente (Química – Biología) Emprendimiento (Especialidad – proyecto final) - Comunicación(español) – Ética - Inglés
PUNTO DE PARTIDA
Contesta lo siguiente (en tu cuaderno, en hojas de Block, en el computador, etc.)
Por favor analiza de manera consiente y crítica las siguientes preguntas. Argumenta muy
bien cada una de tus respuestas.
1. ¿Sabes que es Drive dentro de un correo electrónico y para qué sirve?
2. ¿Por qué crees que se llama Red Social?

Actividades a
desarrollar

3. ¿Con tu conocimiento crees que una red social deshumaniza al individuo?
4. ¿Qué crees que es un formulario compartido y para qué sirve?

5. ¿Cuál es tu objetivo de estar vinculada a una red social?
6. ¿Crees que las redes sociales discriminan y crean conflictos entre las comunidades?
7. Has sido víctima en redes sociales, porque crees que te lo hicieron
8. Has compartido algún documento, formulario o archivo y los has editado en compañía de
otros compañeros, justifica tu respuesta diciendo en que área y para qué tarea específica
9. Si pudieras crear una red social, que seguridad le colocarías o que normas de convivencia
crees que pueden tener
10. Crees que en la Institución se debe de generar más conciencia en el uso responsable y ético
de las Redes Sociales y otros medios de Comunicación. Justifica tu respuesta

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE LA I NFORMACIÓN
Actividad
Producto
Observar los siguientes videos

Actividades a
desarrollar

Crea un documento en Word y vas colocando
pantallazos a la vez que vas realizando los test, cuando
https://www.youtube.com/watch?v=2Ztw lo envíes a tu correo tomas un pantallazo, lo pegas y
xnGtWMs
luego envías una copia al docente. Cuida de hacer
copias de compañeros que esto anulará todo tu trabajo.
https://www.youtube.com/watch?v=qkDv
oSqNkxc
Contesta el siguiente cuestionario, envía a tu correo tu
respuesta y luego lo reenvías al correo del analista.
https://www.youtube.com/watch?v=qCBx 1…………….Entrar a test
P9B_CXE
2.……………Contesta las siguientes preguntas….Abrir
3……………Evaluación en línea. La envías al correo de
profeeyber@gmail.com
http://www.creartest.com/hacertests-46289Tema_3_redes_sociales.php
4……………Contesta en siguiente cuestionario en
Word y lo envías al correo del analista
https://es.calameo.com/read/004193812919c49b11f37

Recursos

Actividades a
desarrollar

Cibergrafía de Google
Videos de Youtube
DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Teniendo en cuenta lo observado en los videos y la solución de los talleres, crea un Drive y
subes todo lo que hiciste en esta guía, luego compartes tu drive con el analista. De acuerdo con
las siguientes imágenes realiza una análisis de cada una de ellas en Word y lo guardas en el
drive que tienes compartido con el analista.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

RELACIÓN
Actividades a
desarrollar

1. De acuerdo con todo el análisis que has realizado sobre el uso responsable y ético de
las redes sociales realiza según tu criterio y conocimiento el decálogo que de aplicar la
Institución para el buen manejo de las redes sociales para la buena comunicación. (lo
puedes realizar a modo de infografía)
2. Diseña un afiche publicitario donde enseñes cual debe l comunicación asertiva en las
redes sociales.
3. Crea un formulario en Google donde realices una encuesta sobre cómo debería ser el
uso de las Tic en la Institución, lo compartes con 10 de tus compañeros del salón , le
haces un análisis a las respuestas y este informe lo colocas en tu drive

4. Conversatorio en equipos sobre el uso ético y responsable de las redes sociales

