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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 texto ESCUELA DEL SIGLO XXI Y CARTILLA                 

39 en doc y alojar en su espacio virtual 

● Relacionar contenidos de las lecturas con tres o cuatro áreas de tu preferencia.Justifique su              

relación.  

● Ampliar vocabulario de cada unidad en los dos PDF  

● Desarrollar estrategias de comunicación mediante un juego con podcast cantos, rondas poesía y             

otros trabajando la metodología del por qué, por qué , por qué teniendo presente su ABP  

● Realiza un prototipo en familia, tomar evidencias fotográficas y hacer una presentación en Powtoon              

con la pregunta del ABP 

●  Insertar todas las actividade en el espacio virtual sites  
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INTRODUCCIÓN:Todo buen proyecto ABP debe cumplir dos criterios fundamentales: debe tener sentido            

para los alumnos, deben percibirlo como algo que personalmente quieren hacer bien porque les importa.               

Además debe tener un propósito educativo, debe ser significativo, acorde a los estándares de aprendizaje               

del tema o materia que trata. El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las                   

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo En los establecimientos               

educativos, el emprendimiento, desde un enfoque de desarrollo humano integral es entendido como una              

forma de pensar, sentir y actuar para la creación de valor, lo cual permite a la comunidad educativa                  

proponer espacios y escenarios de formación para: construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes             

y valores necesarios para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del               

entorno y de la sociedad. 

El desarrollo humano integral es el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían                 

sus opciones y oportunidades. En este sentido, el desarrollo humano integral está relacionado con el               

fortalecimiento de capacidades desde todas las dimensiones del ser humano, que le permitan generar              

acciones en todos los ámbitos de su vida en pro de su progreso y bienestar. El proyecto se plasma en                    

herramientas del siglo XXI. Más trabajo previo: los alumnos deben haber aprendido antes de iniciar el proyecto a                  

elaborar vídeos, exponer presentaciones, reflejar ideas y procesos en su sites.(EVP) Un buen proyecto debería               

darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender las competencias demandadas en nuestros tiempos:                 

expresión del pensamiento crítico, comunicación efectiva, uso de tecnologías y trabajo en equipo. 

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. dos PDF 

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

desconocidas. 

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

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

● Juguemos con la herramientas Powtoon y Educaplay  

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 sites 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:Escuela de siglo XXI, Cartilla 39 La cultura del emprendimiento. 
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