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DOCENTE: OLGA MARIA GOMEZ VANEGAS ÁREA:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

CONTENIDO(S)   IMPORTANCIA DE APRENDIZAJE ONLINE N° DE HORAS: 2 

DESEMPEÑOS: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON TECNOLOGÍA Resuelvo problemas utilizando         

conocimientos tecnológicos y teniendo en cuenta algunas restricciones y condiciones.  

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD Reconozco las causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los 

desarrollos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y responsable. 

NOMBRE DE LA GUÍA: CAMBIO MI CHIP POR LA SITUACIÓN ACTUAL 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

●  Presenta tres ideas principales de cada unidad en cada PDF 

● Relacionar  contenidos , con otras áreas de tu preferencia.  

● Ampliar vocabulario de cada unidad en los cuatro PDF  

● Desarrollar estrategias de comunicación mediante un juego en Educaplay sopa de letras 

● Terminar el prototipo en familia, tomar evidencias fotográficas y hacer una presentación en drive 

● Proceso para Insertar una presentación en un blog 

1. Haga la presentación en Drive.. 

2. Abra la presentación  

3. Para crear el código HTML para insertar el archivo en el blog, haga clic en generar . 

4. En el cuadro Insertar , en dimensiones, seleccione las dimensiones correctas para el blog o la Página Web. 

 

INTRODUCCIÓN:Lo importante de los entornos virtuales, es que se pueden aplicar a muchos campos,              

entre ellos la educación y es aquí donde entramos a conocer sus bondades, capacidades y características,                
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teniendo siempre presente que la posibilidad de acceder a la educación es un mecanismo vital de                

transformación del conocimiento con lo cual se podría citar la famosa frase de Paula Carlino cuando                

plantea en su libro Enseñar a escribir en todas las materias: cómo hacerlo en la universidad , donde dice                   

que “La transformación del conocimiento por parte del alumno supone un momento de caos, que el docente                 

tiene que ayudar a atravesar, la transformación del conocimiento requiere tiempo, implica retomar los              

comentarios de los otros”. Dichas palabras nos transportan y nos obligan a pensar que todo lo que enlaza                  

la educación y en especial aquella ligada a los entornos virtuales se sustenta en un arduo trabajo de                  

continuo cambio y esfuerzo por parte del individuo inmerso en la temática. 

Mi propósito en conclusión, es resaltar la importancia de la adquisición de conocimientos, utilizando los               

entornos virtuales en el medio educativo ya que permite que las personas con múltiples ocupaciones               

puedan obtener los beneficios de la educación sin tener la preocupación de la limitante de espacio,                

refiriéndome al desplazamiento que deberían realizar en caso de los sistemas académicos presenciales, por              

lo tanto considero muy útil esta nueva herramienta tecnológica que implica la continuidad de la adquisición                

del conocimiento de estudiantes y docentes, por ejemplo parafraseando a Martín Dougiamas creador de              

Moodle cuando dice – el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido                  

sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Trabajo autónomo en casa ONLINE si no cuentas con            

conectividad realizas tus actividades en el apuntador. 

● Lectura de textos digitales que se están trabajando desde el inicio del calendario escolar. cuatro PDF 

● Producción de textos digitales en drive en doc de los mismos textos involucrando palabras              

desconocidas. 

● Trabajo colaborativo en lo posible si cuentas con conectividad de lo contrario realizas tu trabajo               

individual. 

● Uso y apropiación de herramientas de google presentaciones incrustar imágenes en el espacio virtual.  

● Juguemos con la herramientas Powtoon y Educaplay  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: En todos los casos se evaluará por procesos. Se entiende por proceso               

un conjunto de acciones que permiten desarrollar Competencias Ciudadanas, C&HS XXI, (Competencias            

y Habilidades Siglo XXI) Competencias Laborales, Pensamiento Tecnológico para la solución de problemas,             

técnicas para utilizar tecnología en su entorno para innovar en conocimiento e intercambio de              

información, Trabajo colaborativo y social desde su espacio personal. Recopilación de datos cuantitativos y              

cualitativos. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: En sus espacio virtual blog aloje todas sus actividades realizadas en casa. Si por                 

algún motivo no cuentas con conectividad trabaja en tu apuntador y cuándo esta situación pase buscaras la forma                  

indicada para alojar todas tus actividades en su espacio virtual. Si tienes dudas o inquietudes escriba a mi correo.  

BIBLIOGRAFÍA O WEBGRAFÍA:Cartilla N°30 lineamientos ser Competente en Tecnología, Serie N°21 Competencias            

Laborales, Guia N°6 Competencias Ciudadanas, Habilidades y Competencias Siglo XXI 
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