
  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA GRADO CLEI V 

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. 

 

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 los auto cuidados que has tenido durante esta cuarentena. 

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

TERCER PASO 

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

Vamos juntos a continuar con el  grupo de aprendizaje en el WhatsApp  PROM2020 para recibir 
información oportuna cuando sea necesario. 
Los días miércoles  en la hora de la asesoría de 7 pm a 8pm  estaré conectada  por Skype para 
resolver inquietudes. 
 

 

ACTIVIDAD 2 DE TECNOLOGIA GRADO CLEI V 

Dirigida a estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos en casa. 

 

FECHA: Amalfi  9  de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02 “COMERCIO ELECTRONICO” 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: Conocer las estrategias de marketing en tiendas online. 

https://apoyopositivo.org/blog/coronaemocional/
mailto:camowi@hotmail.com
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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 

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

