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ACTIVIDAD 1 DE TECNOLOGIA GRADO NOVENO 

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: Emplear el aprendizaje colaborativo didáctico, para obtener mejores resultados en la vida diaria. 

 

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 

 Observa detenidamente los enlaces que tienes a continuación. 

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

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

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, 
fortalecer 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 la actividad en el cuaderno, le tomas una muy buena foto y me la envías al whatsapp 312 240 26 66. 

 Recuerda  enviar la actividad con tu primer apellido y nombre más el grado. 

QUINTO PASO 

 Por la plataforma skype, me puedes encontrar como Mónica Castrillón EFB y encontraras un grupo que se llama 

noveno clikiar; el cual nos sirve para comunicarnos el día martes 2 de junio  asesoría así: 

         *NOVENO A-B-C:    12:30pm a 2:30pm 

          

SEXTO 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=HoXtLupmcco
https://www.youtube.com/watch?v=TIIpXkkkFhA
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ACTIVIDAD 2 DE TECNOLOGIA GRADO NOVENO 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  08  de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02 Marketing 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: comprender el concepto de MARKETING en un sistema de intercambio de oferta de servicios. 

 

PRIMER PASO 

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

 Chic@s, una vez más valoro el compromiso y responsabilidad que se tiene con su propia formación 
académica, cumpliendo con el desarrollo de las actividades y enviarlas a tiempo para ser valoradas. 

 
SEGUNDO PASO 

 Responde las siguientes preguntas , consultando en el internet: 

1. ¿Qué es, y para qué sirve el MARKETING? 

2. ¿Cómo funciona el MARKETING? 

3. Menciona 7 ejemplos de MARKETING. 

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del MARKETING. 

5. ¿qué es Content marketing? 

 

TERCER PASO 

 Realiza una presentación de power point de 6 diapositivas con la información consultada. Recuerda aplicar en 

las diapositivas transiciones, animaciones, imágenes, manejar los títulos y el texto que se va a digitar de forma 

creativa. 

CUARTO PASO 

 Cuando tengas terminada la actividad de consulta la puedes enviar al correo camowi@hotmail.com lo más 

pronto posible. 

QUINTO PASO 

 Por la plataforma Skype, me puedes encontrar como Mónica Castrillón EFB y encontraras un grupo que se llama 

noveno clikiar; el cual nos sirve para comunicarnos el día martes 9 de junio y se toma asistencia el día de la  

asesoría, así:   NOVENO A Y B :  12: 30 PM a 1: 30  - NOVENO C: 1:30  PM a 2:30 PM. 

     

SEXTO PASO  

NUNCA OLVIDES QUE TU APRENDIZAJE SE HACE SIGNIFICATIVO EN LA  MEDIDA QUE SEAS COMPROMETIDO! 

mailto:camowi@hotmail.com
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