
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _3__
III PERIODO

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento

GRADO: ONCE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Tecnología e
informática

Gestión de la información Implementación de herramientas
tecnológicas en el almacenamiento de
información.

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo me ayuda los sistemas de información en la organización de mi empresa?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
El estudiante desarrollará un documento en donde plasme un proyecto de curso o tutorial sobre
alguna aplicación que el domine demostrando así sus habilidades en el manejo de esa
herramienta.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Tecnología Documento tutorial sobre una aplicación de manejo personal de cada
estudiante.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

El estudiante debe escoger cualquier aplicación personal que domine y escribir al respecto
todo lo que el conoce o ha escuchado hablar sobre dicho tema.

Ejemplo: si conoce mucho de redes sociales como WhatsApp debe realizar un tutorial del
manejo de este así:

1. Definir concepto.
2. Para que sirve.
3. Cómo utilizarlo
4. En que dispositivos lo puedo descargar
5. Cual es su utilidad
6. Cómo conocer las estadísticas de uso de la aplicación
7. Cómo crear un nuevo grupo
8. Cómo cambiar el fondo de una conversación
9. Cómo eliminar mensajes de una conversación
10.Qué es y cómo crear una lista de difusión
11.Cómo eliminar de nuestro móvil el contenido multimedia
12.Cómo ejecutar WhatsApp en el PC con BlueStacks
13.Cómo utilizar WhatsApp en el PC con Andy
14.Cómo bloquear un contacto
15.Cómo instalar WhatsApp en un smartphone
16.Cómo silenciar un grupo
17.Cómo desactivar la descarga automática de contenido
18.Cómo cambiar nuestra foto principal
19.Cómo utilizar WhatsApp de forma similar a Skype / Messenger
20.Cómo salir de un grupo
21.Cómo descargar e instalar WhatsApp+ en nuestros dispositivos
22.Cómo instalar WhatsApp en un PC con YouWave
23.Cómo cambiar nuestro estado
24.Cómo pagar WhatsApp paso a paso
25.Cómo configurar las opciones de privacidad
26.Cómo eliminar el historial de conversaciones
27.Cómo saber si la aplicación está caída o funcionando
28.Cómo cambiar de número nuestra cuenta
29.Cómo configurar las notificaciones
30.Cómo usar las llamadas de voz
31.Cómo eliminar una cuenta de WhatsApp
32.Cómo enviar contenido multimedia
33.Cómo borrar todos los datos de WhatsApp de nuestro dispositivo
34.Utiliza WhatsApp desde el navegador web con Manymo

BIBLIOGRAFÍA
 https://www.adslzone.net/moviles/whatsapp/

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Tecnología https://es.slideshare.net/Agnetagsu/manual-bsico-sobre-whatsapp-2017

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:



1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el desempeño
durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior, A si el desempeño fue Alto,
BS si consideras que fue Básico o Bj si tu desempeño no fue bueno.

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA)

 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes

de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área.
 Interés y participación en los desafíos manuelistas.

.
VALORACIONES

Tecnología e Informática


