
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ACTIVIDAD 1 DE TECNOLOGIA GRADO ONCE 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  1  de Junio del 2020 

ACTIVIDAD: 01 “aprendizaje y trabajo colaborativo” 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: Fortalecer en los estudiantes los conocimientos que le permitan tener nuevas experiencias significativas en 

la vida cotidiana. 

 

PRIMER PASO 

 Cada una de las actividades se deben realizar  de forma individual, con el mayor compromiso 
y responsabilidad en casa. 

 Chic@s, considero que estamos haciendo un gran esfuerzo, acompañado de la buena actitud 
y la mejor voluntad de hacer las cosas bien. Felicitaciones. 

 
SEGUNDO PASO 

 Te invito a leer, interpretar y asimilar la información  que se presenta en los mapas conceptuales.  

TERCER PASO 

 Narra una historia con la experiencia vivida en la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus “covid19” 
donde puedas aplicar el trabajo colaborativo; logrando solucionar alguna adversidad familiar y mejorar  las 
fortalezas, habilidades para la vida. En tu narración describe como se aplican  los valores, capacidades y 
estrategias de los personajes nombrados en la historia. 
 

CUARTO PASO 

 Realiza el escrito en  el procesador de texto que desees (Word pad, block de notas,  Microsoft Word). 

 Lo debes enviar  Por la plataforma Skype, donde me  puedes encontrar como Mónica Castrillón  EFB. 

 Seguro  que ya haces parte del grupo de chat de  once clikiar;  en la plataforma Skype la cual  sirve para 

comunicarnos el día 2 de junio en la  asesoría así:  11 A – 4:30pm a 5:30pm    11 B – 5:30pm a 

6: 30 pm 

QUINTO PASO 
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ACTIVIDAD 2 DE TECNOLOGIA GRADO ONCE 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  8  de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02 “COMERCIO ELECTRONICO” 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: Conocer las estrategias de marketing en tiendas online. 

 

PRIMER PASO 

 Valorando el esfuerzo que se hace para continuar con la formación académica fundamentada 

en la responsabilidad de cumplir oportunamente con las entregas de las actividades  

realizadas  en la modalidad de trabajo en casa. 

 

SEGUNDO PASO 

 Visita el siguiente enlace https://rockcontent.com/es/blog/comercio-electronico/ 

  http://www.posgradoenmarketing.com/que-es-el-marketing-en-comercio-electronico 

 Navega bien en el para que puedas resolver la actividad, ingresa a los vínculos que tiene. (recuerda que son los 

que están en letra azul y subrayada).leer muy bien los conceptos como: tendencias, estrategias, retargeting, 

ranking, mercadotecnia, tiendas online, comercio digital, flexibilidad y simplicacion entre otros. 

TERCER PASO  

 Elabora una presentación en power point sobre la temática, teniendo en cuenta el dominio de la herramienta: 

siguiendo la orientación dada de la plantilla de la diapositiva - animaciones, diseño, transiciones, imágenes, ojo 

con la ortografía, alienaciones, cantidad de texto. Mínimo 10 diapositivas. 

CUARTO PASO 

 Seguro  que ya haces parte del grupo de chat de  once clikiar en la plataforma Skype, la cual  sirve para 

comunicarnos el día 9  de junio en la  asesoría así:  11 A – 4:30pm a 5:30pm  11 B – 5:30pm a 6: 30 pm 

QUINTO PASO 

Recuerden que la actividad se envía por classroom y así mismo se espera que usted la suba a la plataforma para 

evidencia del trabajo realizado en la fecha asignada. 

SEXTO PASO 

COMO UN EQUIPO, NUESTRO TRABAJO DEBE SER CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. POR ESO TU 

RESPONSABILIDAD ES CADA VEZ MAYOR CON TU FORMACIÓN ACADÉMICA. 

https://rockcontent.com/es/blog/comercio-electronico/
http://www.posgradoenmarketing.com/que-es-el-marketing-en-comercio-electronico

