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CONTENIDOS Valoración de la familia. 

FECHA DE DEVOLUCIÓN  

5 de Junio CORREO 7-1 >> 9abctask@gmail.com 

7-2>> rios70@hotmail.com  

7-3>>  felipe-chica@hotmail.com   

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Aprecio las enseñanzas de Jesús como un aporte a la solución de los 

problemas de la familia hoy. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

SEMANA DEL 26 AL 29 DE MAYO 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 Actividades de inicio 

Hola de nuevo: 

Antes de dar inicio a los temas propuestos para este periodo, es importante que nos tomemos un tiempo 

para reflexionar y analizar ciertos aspectos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que hemos 

desarrollado en este periodo de contención por el Covid-19. Inicialmente, nos vamos a enfocar en el trabajo 

sobre el manejo adecuado de los entornos virtuales y en especial, lo que se relaciona con el buen uso de 

las redes sociales, ya que en este momento estamos haciendo un uso más masivo de ellas con fines 

académicos.  

 

Te propongo entonces el siguiente ejercicio: 

Selecciona alguna de las siguientes acciones y luego, en compañía de tus padres o algún familiar 

desarróllala: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Muy bien. Ahora, si seleccionaron la actividad del vaso con agua, deben tratar de colocar toda el agua que 

botaron, nuevamente en el vaso.  

 

Si seleccionaron la del papel, debes abrir el papel borrar los trazos del lápiz y tratar de dejar el papel sin 

ninguna arruga ni marca. 

Es importante resaltar que esta labor la debes desarrollar en compañía. 

 

Que tal, ¿Lo lograron? Toma una foto de esta acción  
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Te invito ahora a que dialogues con el familiar que te colaboró en este ejercicio y describan las emociones y 

sensaciones que experimentaron, y luego escribas en una hoja ¿qué sensaciones y emociones tuvieron en 

común? y ¿cuáles fueron diferentes? 

 

Luego, comenta con este familiar, qué semejanzas tienen los resultados de estas acciones con el daño que 

podemos hacer a los demás cuando los tratamos mal a través de las redes sociales y registra lo que 

concluyeron en la hoja.  

Para finalizar esta parte de la guía, analiza con tu familiar qué semejanzas tienen los resultados de estas 

acciones con el daño que podemos causar en la familia cuando tratamos mal a alguno de sus miembros. 

        

 Actividades de profundización  

 

¡Excelente trabajo! 

Ahora vamos a ver algunas normas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer uso del ambiente 

virtual, en especial cuando se trata del uso de redes sociales con fines académicos. 

 

¿Sabías que la palabra que describe el comportamiento que se debe adoptar en la red se conoce como 

“Netiqueta”?  

Pues bien, vamos a ver el protocolo o netiqueta que se debe tener en cuenta cuando se establece la 

comunicación entre dos o más usuarios de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) cuando hacen uso de 

los recursos tales como los foros, los chats, los correos internos, entre otros.  En un encuentro virtual se 

debe tener en cuenta estas normas para no incurrir en malentendidos o disputas entre usuarios y favorecer 

el trabajo colaborativo. 

 

1: Recuerda lo humano – Buena educación (respeto, trato digno, ayudar a los otros, cuidado del otro y 

cuidado de sí)  

2: Compórtate como en la vida real. (Cumplimiento de los estándares básicos de comportamiento). 

3: Sepa en qué lugar del ciberespacio está. (Algunas normas pueden variar dependiendo del sitio) 

4: Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. (Ser cuidadoso en el tamaño y distribución de los 

mensajes que se envían en cuanto a lo largo de su contenido o el peso que puedan tener los archivos o 

recurso que se empleen) 

5: Forma de escritura y presentación (Tanto para los trabajos escritos como para los encuentros virtuales) 

6: Comparta el conocimiento de expertos. (Compartir conocimientos) 

7: Ayude a que las controversias se mantengan bajo control. 

8: Respeto por la privacidad de los demás. 

9: No abuse de las ventajas que pueda usted tener. (conocimientos más amplios sobre manejos y trucos de 

los recursos virtuales usados para la comunicación virtual). 

10: Excuse los errores de otros. (Errores ortográficos, uso de los medios de comunicación, etc.). 

 

 Actividades de finalización 

 

En una hoja (de cuaderno o en un documento en Word) deben aparecer: 

a. El trabajo propuesto en la actividad de inicio de esta guía. 

b. Analiza las 10 normas de netiqueta y escribe, brindando un ejemplo, cuáles de ellas se pueden 

implementar o aplicar en el entorno familiar. 



 

 Forma de entrega 

LEE BIEN ESTAS INDICACIONES POR FAVOR 

- Marca bien tu trabajo con tú nombre completo (el apellido como aparece en tu tarjeta de identidad), 

grupo y materia y envíalo a: 9abctask@gmail.com >> Para los estudiantes de 7-1. 

 rios70@hotmail.com >> Para los estudiantes de 7-2 y  felipe-chica@hotmail.com >> para los 

estudiantes de 7-3 

- Si no lo puedes hacer en documento de Word, lo puedes hacer en una hoja de cuaderno, bien 

presentado, con letra legible y tomarle foto a tu trabajo. 

-  La foto debe ser legible y enviada en forma adecuada (derecha, no volteada o invertida). 

- Debes enviar un solo mensaje y no basta con que en el asunto digas que ese trabajo es tuyo. 

Recuerda, tú nombre debe ir al inicio del trabajo. Si no marcas tu trabajo, puede prestarse para 

malos entendidos relacionados con plagio. 

- Trabajo que no cumpla con estas especificaciones obtendrá rebaja en su valoración. 

 

 Fecha de entrega 

 

5 de Junio 

 

______________________________________________________________________________________ 

RECURSOS, MATERIAL Y/O INSUMOS NECESARIOS 

 

Para ampliar la información sobre las normas de netiqueta puedes ir a:  

Blog:  http://maluzateacher.blogspot.com/p/religion-7-1.html 

Aquí encontraras información escrita y en video.  También encontrarás la información sobre el plan 

de área para este periodo. 

O puedes ir directamente a los links 

http://blogs.unlp.edu.ar/practicafarmaceutica/2014/09/25/las-10-reglas-basicas-de-la-netiqueta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=u9LTNiTzDAM 

 

PARA ACLARACIÓN DE DUDAS RECUERDA NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/groups/1069407733423664/ 

 

NUESTROS ENCUENTROS VIRTUALES SON: 

7-1 MARTES Y JUEVES 4:00 pm. 

 

*RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para el trabajo con esta guía. Recuerda que nuestros encuentros son 1 vez por 

semana durante 1 hora. Por lo tanto, las guías están diseñadas para ser trabajadas en ese tiempo. 
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