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METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DES ARROLLAR



Desarrollar competencias para el manejo de la información.
Conocer la actualidad tecnológica, informática y social.

RECURSOS
RECURSO 1
NORMAS APA: https://drive.google.com/file/d/1KYI8JuByNcDrbnGBsMJ4Da4eHoVz8wQJ/view?usp=sharing
RECURSO 2
NORMAS APA TRABAJO E SCRITO: Esta guía de trabajo (normas APA ) los estudiantes de la jornada
de la mañana ya la tienen impresa y pegada en su cuaderno
NORMAS APA TRABAJO ESCRITO:
https://drive.google.com/file/d/1zpbrvkc8zwdokw7dk4vu0k4socxofefr/view?usp=sharing
RECURSO 3
INVESTIGACIÓN CON LO S RECURSOS DE CASA: Radio, Prensa, Medios Escritos y/o Televisión.
INVESTIGACIONES ON LINE: www.google.com
PRESENTACIONES ON LI NE: www.prezi.com
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
Realiza la investigación de una noticia Tecnológica vigente. Utiliza para ello el recurso que tengas a mano para
ello, internet, Radio, Prensa, Medios Escritos y/o Televisión.
Si tienes un recurso tecnológico (computador, tablet, celular…): Con la información obtenida en la
investigación de la noticia de tecnología y utilizando Microsoft Word, realiza un trabajo escrito teniendo en
cuenta las normas APA practicadas en clase. El trabajo escrito debe tener las siguientes características.
Si no tienes ningún recurso tecnológico: Con la información obtenida en la investigación de la noticia de
tecnología a mano y utilizando hojas de bloc, realiza un trabajo escrito teniendo en cuenta las normas APA
practicadas en clase. El trabajo escrito debe tener las siguientes características.
Características trabajo escrito:
1.
2.
3.
4.

Configuración de Página (papel, márgenes, orientación)
Interlineado. (2,0 cms)
Sangría de primera línea (3 cms)
Alineación
Instituto Universitario de Caldas
Sitio web: iuc.edu.co

www.freepik.es

5.
6.
7.
8.
9.
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Tipo de letra y tamaño (times new Roman -12) O la letra del estudiante si es el caso
Portada
Introducción (Abstact) Un máximo de 50 palabras del tema investigado.
título y contenido del documento (máximo 2 páginas)
Lista de referencia

EVALUACIONES
EVALUACIÓN 1
A través del correo electrónico del docente.
Fotos o pantallazos a través de whatsapp.
Entrega en medio físico (según disposiciones de la institución educativa)
CRITERIOS DE EVALUAC IÓN Y PLAZOS DE ENTR EGA
Los documentos deben ser enviados en forma individual desde es correo de cada estudiante o compartidos
desde la aplicación donde se realicen si es el caso.
Recuerden agregar en el asunto del correo: nombres, apellidos y grado para una mejor identificación y
posterior calificación del trabajo enviado.
El plazo máximo de entrega es el día jueves de cada semana trabajada.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE 1




Nombre: Aneth Cristina Cardona Gallo
Grupos: Décimo 2,3,4,y,5 Sección I
Correo: anethcardonagallo@gmail.com

DOCENTE 2




Nombre: Bibiana García Duque
Grupos: 10 D – 10 E sección II
Correo: tecnologiaIUC@gmail.com
Atención: subir los trabajos a las carpetas compartidas en google Drive

DOCENTE 3





Nombre: Diego Eddye Hurtado Quintero
Grupos: 10B – 10C
Correo:profediegoed@gmail.com
Teléfono: 3042458020

Instituto Universitario de Caldas
Sitio web: iuc.edu.co

