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AÑO ACADÈMICO 2020 
 

DOCENTE 
 

OLGA MARIA GOMEZ VANEGAS ÁREA / ASIGNATURA TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

COMPLETO DEL 
ESTUDIANTE 

 

 
FECHA 

 
 
 GRADO NOVENO PERIODO PRIMERO 

  
DESEMPEÑOS NO 
ALCANZADOS 

 

1. Se le dificulta elaborar, alojar y compartir en su espacio virtual  textos y presentaciones con la app de Google..( Así el 
alumno se vuelve protagonista de su propio proceso de formación y  le ayuda a convertirse en una persona autodeterminada en cumplir metas académicas y 
personales.) 
2. Es incapaz de desarrollar habilidades y destrezas donde vincule algunos integrantes de su familia en el proceso de la 
lectura.(Aprendizaje colaborativo) 

 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 

● Se recomienda leer, analizar e interpretar noticias sobre el covid 19, que mantiene paralizado al mundo; realizar un 
conversatorio con dos integrantes de la familia donde se presente  ideas creativas para hacer en casa. 

● Toma dos evidencias de ese conversatorio y haga un texto de tres párrafos, tenga presente los siguientes afirmaciones 

 
● El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
● El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

● El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

● La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 

 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA OLGA MARIA GOMEZ VANEGAS  

Correo electrónico miconguita@gmail.com 
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● La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. 

● La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

● La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje 

● La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la                       

información que se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar                    
equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. 

● Busca en Google todas las inquietudes que se presenten sobre estes temas.Inicia este gran viaje.Seguimos en sintonía virtual 

 

OBSERVACIONES 

 
El ser humano ha ido inventando con el paso del tiempo, las herramientas necesarias para hacer un poco más cómodas sus                     
actividades diarias como en la Educación en línea 
La formación online es una forma novedosa de prepararse académicamente con la que cuenta la sociedad actual. 
Entra al drive y trabaja las actividades de acompañamiento en doc, recuerda los nombres y apellidos, grado y el correo electrónico de                      
gmail. 
Este trabajo se alojara en el blog en la página de evaluación. 
Fecha de entrega: semana del 4 al 8 de mayo. 

 
OLGA MARIA GOMEZ VANEGAS 
 
FIRMA DOCENTE FIRMA PADRE DE FAMILIA (ACUDIENTE) FIRMA ESTUDIANTE 
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