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Guía de aprendizaje No.  01 y 02 

Área: Tecnología e Informática         Grado: 

Clei 3 

Nombre del docente:  Mónica María Castrillón Tirado 

Fecha de asignación: 01 de julio del 2020  Fecha de entrega: Hasta el 30 de julio 2020 

Nombre del estudiante:                     Grupo: 

Desempeño esperado:  Practicar el autocuidado en el mundo Digital. 

Indicadores de desempeño: Identificar las características preventivas en un mundo digital. 

INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS 

 

 DESEO QUE CADA UNO SEA RESPONSABLE DEL TRABAJO EN CASA, DE 

MANERA INDIVIDUAL Y SE ESTEN CUIDANDO MUCHISIMO. DIOS LOS 

BENDIGA. 

 Vamos juntos a continuar con el grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 
66 para enviar foto de la actividad resuelta el día asignado y a la hora asignada 
para recibir y poder evaluar la actividad.  

 Resuelve la actividad en hojas de block u hojas de cuaderno. Al terminar la 
actividad, debes MARCARLA CON TU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE MÁS EL 
GRADO. 

 Recordar devolverlo en el transcurso de la semana en el horario de 8am a 12pm en 
la secretaria de la Institución. 
 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 
El correo electrónico, las aplicaciones móviles y las redes sociales constituyen un factor 
sustancial en el aumento de los hechos de acoso en el mundo de hoy. No significa esto 
que el factor tecnológico en sí haya incrementado el fenómeno, sino que es una de las 
herramientas más “seguras” y expeditas para acosar libremente al garantizar el acceso, 
anonimato e impunidad del acosador. 
FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN-  

CLAVES PARA NAVEGAR SEGURO POR INTERNET: 
a. Cuidar los datos personales y la privacidad, tanto propia como ajena, evitando 
compartir información, fotos y videos sin pensar en las consecuencias que esto podría 
acarrear. 
b. Rechazar los correos inesperados, ya que muchos de ellos pueden ser ofertas 
engañosas. 
c. Generar confianza es clave. Es importante que cuenten para qué usan habitualmente 
internet. 
d. Nunca deben planificar reunirse con alguien desconocido a través de internet, ya que 
no se puede saber la verdadera identidad e intenciones de esa persona. 
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e. Si te molestan, agreden o acosan a través de internet, es importante que sepas pedir 
ayuda y bloquear a quien realiza estas acciones. 
f. No creer a ciegas en concursos, premios y regalos ofrecidos. Es recomendable revisar 
las políticas y condiciones de uso de las promociones antes de participar en ellas. 
g. Pensar antes de entregar una dirección de e-mail. Solo debe compartirse con amigos y 
familiares de confianza. Tampoco es recomendable dar los correos de amigos sin la 
autorización previa de ellos. 
h. Crear una dirección de e-mail con autorización y ayuda de un adulto, porque ellos son 
los responsables de enseñar a usar esta herramienta cuando se tenga la edad necesaria. 
Si se requiere antes, puede ofrecer una cuenta familiar que se destine para el uso de los 
menores de la casa. 
i. Mantener en secreto las claves de acceso y cambiarlas periódicamente. 
j. Alguien desconocido no es amiga o amigo. valore a los amigos verdaderos, porque en 
internet no todos son quienes dicen ser. 

5. ¿Qué te sucedería si no tuvieras en cuenta las claves anteriores? explíquelo mediante 
el planteamiento de un problema. 

6. Responda y argumenta la pregunta ¿la privacidad es un derecho o un privilegio, por 
qué 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

1. Realiza un monologo o dialogo con alguien de tu familia, amigo o amiga donde 

demuestres un ciberacoso y posibles soluciones. 

 

2. Realiza un análisis del collage y qué tipo de acoso se observa en cada una de las fotos. 
3. Realiza un resumen donde describas la importancia del auto cuidado físico emocional y 
digital. 
4. De acuerdo a las claves para navegar en internet elabora un crucigrama 10 
horizontales y 10 verticales. 
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Guía de aprendizaje No.  03 y 04 

Área: Tecnología e Informática       Grado: CLEI III 

Nombre del docente:  Mónica María Castrillón Tirado 

Fecha de asignación: 01 de julio del 2020  Fecha de entrega: Hasta el 30 de julio 2020 

Nombre del estudiante:        Grupo: 

Desempeño esperado: Crear un proyecto de arte-ble grupal. 

Indicadores de desempeño: Cuidar el medio ambiente con una manualidad reciclable. 

INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS 

 

 DESEO QUE CADA UNO SEA RESPONSABLE DEL TRABAJO EN CASA, DE 

MANERA INDIVIDUAL Y SE ESTEN CUIDANDO MUCHISIMO. DIOS LOS 

BENDIGA. 

 Vamos juntos a continuar con el grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 
66 para enviar foto de la actividad resuelta el día asignado y a la hora asignada 
para recibir y poder evaluar la actividad.  

 Resuelve la actividad en hojas de block u hojas de cuaderno. Al terminar la 
actividad, debes MARCARLA CON TU PRIMER APELLIDO Y NOMBRE MÁS EL 
GRADO. 

 Recordar devolverlo en el transcurso de la semana en el horario de 8am a 12pm en 
la secretaria de la Institución. 

  

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES 

 

Contribuir a la preservación del Medio Ambiente, afianzando la cultura del reciclaje, al 

cuidado de los recursos naturales y su aprovechamiento moderado a través de la 

utilización de técnicas para la transformación de papel, el plástico, la madera entre otros 

materiales que se crean para prestar una utilidad dentro del hogar. 

 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

¿Cómo elaborar un proyecto? 

1. Paso 1: Objetivo del proyecto (lo que deseas alcanzar en el desarrollo del proyecto) 

2. Paso 2: Investigación (menciona brevemente la historia del material a utilizar) 

3. Paso 3: Metodología de proyecto (los pasos de consecución del material, quienes 
intervienen en el proyecto, gestión de hacer el proyecto.) 
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4. Paso 4: Ya puedes planificar con la familia (el horario, los roles, las funciones que van a 
cumplir, las propuestas – lluvia de ideas etc.) 

5. Paso 5: Identifica recursos – materiales a utilizar 

6. Paso 6: Plan de comunicación – estrategias de apoyo (tutoriales de alguna manualidad 
que llamo la atención, concertación del equipo de trabajo etc.) 

7. Paso 7: Evalúa al instante. (funcionalidad de la manualidad –dibuja, o recorta y pega 
imágenes que relacionen tu manualidad como evidencia de lo ejecutado, producto 
terminado, y en uso la manualidad). 

8. Paso 8: conclusiones 

 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 Por favor realiza una presentación creativa en un trabajo en un trabajo escrito. 

 

 

 


