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 Actividades de inicio 

Hello again darlingcito: 

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.  

 

Now, do the following exercise: 

Choose one of the following actions and then with the help of your parents or other relative develop it: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Well done!  Let’s see. If you chose the activity about the glass with water, now you have to put all the water 

dropped into the glass again.  

 

If you chose the activity about the sheet of paper, you have to open the sheet, erase all the lines done with the 

pencil and smooth the paper. The sheet of paper cannot have any wrinkle or line on it.  

It is important to state, that you have to do all this activity with your mom/dad, or a relative. 

 

And? Could you get it?    Take a picture of the activity  

 

 

>>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? 

 

>> Now in the paper, write in English two expressions that describe your feelings doing the activity. Use present 

simple. 
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>> 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. 

>> Write in the paper the ideas or conclusions you find with your mom/dad or relative, in English.  

 

 Actividades de profundización  

 

¡Good Job! 

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. 

 

 

 

This word is the short form of "Internet etiquette." It represents the importance of proper manners and behavior 

online. In general, netiquette is the set of professional and social etiquettes practiced and advocated in electronic 

communication over any computer network. 

 
The following are some of the rules you have to take into account when you communicate with other people 

through internet. It is important to practice these rules to favor the co-working process and avoid the 

misunderstandings or quarrels between the users.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de finalización 

a.  En una hoja (de cuaderno o en un documento en Word) debes presentar el trabajo propuesto en la 

actividad de inicio de esta guía. 

b. Organiza una presentación en inglés de las reglas trabajadas en la actividad de profundización de 

esta guía y explica brevemente las reglas (por medio de ejemplos o ilustraciones). 

Nota: En caso de no tener los recursos para realizar una presentación de diapositivas, puedes 

hacerlo en forma de catálogo y enviar la foto de este trabajo.  

 

 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 al correo: 9abctask@gmail.com.  
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- 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. Para la actividad relacionada con el desarrollo de 

la presentación, si no tienes el recurso, puedes hacerlo en forma de catálogo y enviar la foto de este 

trabajo. 

-  La foto que envíes de los trabajos, en caso de que tengas que hacerlo, 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/ninth-grade-9.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 

https://techterms.com/definition/netiquette 

  https://www.youtube.com/watch?v=_KM1eN6ZC3k  

 

PARA ACLARACIÓN DE DUDAS RECUERDA NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK: 

9-1:  https://www.facebook.com/groups/265499994482255/ 

9-2:  https://www.facebook.com/groups/626274701292108/ 

 

NUESTROS ENCUENTROS VIRTUALES SON: 

9-1 JUEVES 1:00 pm. 

9-2 MIERCOLES 4:00 pm. 

 

*RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL TIEMPO: 

Distribuye bien tu tiempo para el trabajo con esta guía. Recuerda que nuestros encuentros son 2 veces por 

semana durante 2 horas. Por lo tanto, las guías están diseñadas para ser trabajadas en ese tiempo. 
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