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ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA GRADO CLEI IV 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi 2 de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 01 “tecnología más coronavirus “ 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T. 

OBJETIVO: recibir información sobre la tecnología en tiempos de pandemia. 

 

PRIMER PASO 

Jóvenes los motivo a continuar con su formación desde casa, con responsabilidad y compromiso para obtener buenos 

resultados y avanzando en la meta de pasar el año al siguiente clei. 

 

SEGUNDO PASO 

Navega en el siguiente  enlace, para que puedas realizar la actividad propuesta. 

1. Leer la lectura: https://elpais.com/tecnologia/2020-03-14/atrapado-en-casa-por-el-coronavirus-tecnologia-y-

dispositivos-para-sobrevivir-a-la-cuarentena.html 

2. ¿Cuál ha sido el papel de la tecnología en esta cuarentena? 

3. ¿Qué tan importante es en estos momentos?  Y por qué? Explique su respuesta 

4. ¿Qué aplicaciones has utilizado durante la cuarentena? 

5. ¿Qué impacto tendrá en la sociedad el uso de las nuevas tecnologías? 

6. Realizo un resumen del texto dando tu posición crítica al respecto 

7. Realizo un dibujo de 3 de los iconos de internet más utilizados por ti en esta cuarentena 

TERCER PASO 

Crea un documento en Word, aplicando los conocimientos aprendidos (tipos de letra, tamaño, espacios, buena 

ortografía, márgenes, buena presentación, acompáñalo de imágenes entre otras aplicaciones que sabes) 

CUARTO PASO: 

 Es importante que nos apoyemos en el correo electrónico  camowi@hotmail.com  el envió de La 
actividad es al correo. 

 
QUINTO  PASO 

 Vamos juntos a continuar con el  grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 66 para 
recibir información oportuna cuando sea necesario. 

 Los días miércoles  en la hora de la asesoría de 8 pm a 9 pm  estaré conectada  para 
resolver inquietudes. 
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 con el propósito de facilitar nuestra comunicación, me permito invitarles a descargar skype, ya 

sea en el computador (preferible), en el celular o en ambos. Recomiendo para descarga el 

siguiente link, el cual les da las opciones para instalar en computador, celular, tableta y 

otros.https://www.skype.com/es/get-skype/   

 

 Por la plataforma skype, me puedes encontrar como Mónica Castrillón EFB y encontraras un 

grupo que se llama Clei IV clikiar; el cual nos sirve para comunicarnos en los días de las 

asesorías cuando sea necesario. 

 

 

ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA GRADO CLEI IV 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

 FECHA: Amalfi 9 de junio del 2020 

 ACTIVIDAD: 02 “tecnología más coronavirus “ 

 DOCENTE: Monica María Castrillón T. 

 OBJETIVO: recibir information sobre la tecnología en tiempos de pandemia. 

 

PRIMER PASO 

Recuerda que eres un ser dotado de muchas capacidades que te permiten avanzar cada vez, si así lo quieres y te lo 

permites. Estudia con responsabilidad, compromiso desde el desarrollo de las actividades en casa. 

SEGUNDO PASO 

Sabemos que durante esta cuarentena son muchas las emociones que podemos experimentar es por ello que elegí  la 

siguiente lectura, espero que sea de su agrado y que les permita canalizar un poco las emociones que durante  esta 

cuarentena hayan podido sentir. 

1. Leer   https://apoyopositivo.org/blog/coronaemocional/ 

2. Realizar un dibujo sobre una emoción negativa que has experimentado en cuarentena 

3. Realiza 5 diapositivas en donde representes el auto cuidado que has tenido durante esta cuarentena. 

4. Que reflexión, conclusión o aprendizaje te deja la lectura. 

TERCER PASO 

Envía el trabajo terminado al correo electrónico camowi@hotmail.com 
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CUARTO PASO  
Vamos juntos a continuar con el  grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 66 para recibir 

información oportuna cuando sea necesario. 

Los días miércoles  en la hora de la asesoría de 8 pm a 9 pm  estaré conectada  para resolver 
inquietudes por Skype.  Juiciosos por que tomare asistencia.  
 
 
 
 

NUNCA OLVIDES QUE TU APRENDIZAJE SE HACE SIGNIFICATIVO 

EN LA  MEDIDA QUE SEAS COMPROMETIDO! 

 
 


