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DOCENTE:OLGA MARIA GOMEZ VANEGAS      N°1-2  DEL 18 AL 29 MAYO 2020 

 

 AREA:TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA         N° DE HORAS: 2  

 

CONTENIDO(S)   USOS DE VARIAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS   SEGUNDO PERIODO          GRADO:DECIMOS 

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:  SITUACIÓN VIRTUAL N°1 y 2                            

ACTIVIDAD PROPUESTA: Algunas ventajas de la virtualidad:Adiós a las barreras de espacio y tiempo, Flexibilidad, Información y                 

contenidos actualizados, Reducción de costes, Formación colaborativa, Disponibilidad de infinidad de recursos. En esta etapa               

trabajaremos así: 

1. VIDEO  mira  este video https://youtu.be/94dXGVV8AyYsocializa con algunos familiares. 

2. Responde en el siguiente formulario 

3. TEXTO dale click a la palabra texto para fortalecer la lectura  

4. Aloja tus comentarios en el sites. Trabaja en DRIVE  carpeta videos en la herramienta presentaciones. 

5. Gracias por atender al aprendizaje autónomo 
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INTRODUCCIÓN: Las instituciones educativas se trabajan diferentes metodologías para llevar a cabo el proceso de               

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta diferentes roles en la relación docente-estudiante. Algunas de tales metodologías se               

basan en una concepción pasiva del alumnado, según la cual los alumnos son simples receptores de información y los docentes son                     

los poseedores del conocimiento, a quienes se debe prestar atención y escuchar, y tomar como cierto lo que ellos informan. A                     

medida que el tiempo avanza, la sociedad debe estar preparada y ser consciente del esfuerzo y el papel que desempeñan las                     

personas en tales procesos de cambio. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  Trabajo autónomo en casa ONLINE .Recuerda en el teléfono celular puedes trabajar. 

● Ver y escuchar el video socializa con dos familiares en casa. 

● Producción de textos digitales en drive en presentaciones del video y el texto recomendado. Lee solo tres páginas del capítulo                    

que más te llame la atención.  

● Trabajo colaborativo en lo posible involucra dos personas en casa. 

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

● Juguemos con la herramientas CODE  trabaja en línea. Módulo encontrará la guía. 

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 su espacio virtual aloje todas sus actividades realizadas en casa. Todas estas actividades se pueden                   

trabajar en el celular. 

BIBLIOGRAFÍA O WEBGRAFÍA:Educación virtual aprendizaje autónomo y construcción de conocimiento Educación virtual aprendizaje             

autónomo César Augusto Sierra Varón Libro de resultados de investigación 
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