
  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ACTIVIDAD 1 DE TECNOLOGIA GRADO DECIMO 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  01 de Junio del 2020 

ACTIVIDAD: 01 “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 

 Visita los siguientes enlaces: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GNx-oySwJlg 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk 

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, 
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  decimo clikiar; el cual  sirve para comunicarnos el día martes 2 

de junio en la  asesoría así:  

DECIMO A y B -  2:30pm A 3:30pm 

DECIMO B -  3:30pm A 4:30pm 

QUINTO PASO 

“El éxito total nunca es alcanzado por un solo individuo, siempre hay un grupo de personas 
detrás de él” 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GNx-oySwJlg
https://www.youtube.com/watch?v=XLJ0Fj-CkZk


  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ACTIVIDAD 2 DE TECNOLOGIA GRADO DECIMO 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  08 de Junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02 “MARKETING Y SUS TIPOS“ 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: Identificar las diferentes clases de MARKETING, como estrategias de negocios. 

 

PRIMER PASO 

 Deseando que se vea el compromiso y la responsabilidad con su formación académica,  espero que se entreguen 

las actividades oportunamente a tiempo según dada la orientación por la maestra. 

SEGUNDO PASO 

 Consultar la definición de marketing y sus tipos más relevantes – importantes. 

 

TERCER PASO 

 Realizar un documento en Word, bien presentado, con encabezado y pie de página, alineaciones  del menú 

párrafo, acompañar el texto de imágenes. Todo con referente a la temática. 

 

CUARTO PASO 

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

 Importante evidenciar el nombre completo y el grado al que perteneces. 

 

QUINTO PASO 

 Seguro  que ya haces parte del grupo de chat de  decimo clikiar; el cual  sirve para comunicarnos el día martes 9 

de junio en la  asesoría así:  

DECIMO A y B -  2:30pm A 3:30pm 

DECIMO C -  3:30pm A 4:30pm 

SEXTO PASO 

 

NUNCA OLVIDES QUE TU APRENDIZAJE SE HACE SIGNIFICATIVO 

EN LA  MEDIDA QUE SEAS COMPROMETIDO! 

 


