GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

SEMANA DE TRABAJO

ENERO 25 AL 29

Guía elaborada por: Aneth Cristina Cardona Gallo
METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DESARROLLAR



Conocer el plan de trabajo para grado once, sus ejes temáticos y los logros ha alcanzar.
Repasar el decálogo de convivencia institucional y conocer las nuevas normas de convivencia en el
ámbito virtual.

LECTURA 1
PLAN DE ESTUDIOS GRADO ONCE 2021
EJE TEMÁTICO

NATURALEZA DE
LA TECNOLOGÍA
HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS Y
HERRAMIENTAS
EN LÍNEA

TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD
TECNOLOGÍA,
EVOLUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO
Y APLICACIÓN

CONTENIDO


Actualidad informática y tecnológica: Ferias tecnológicas las vegas
2021



Repaso Ofimática



Disco duro virtual (drive)



Exploración perfil profesional



Bolsas de Empleo (Sena, computrabajo)



Hoja de Vida laboral



Analizo y describo factores culturales y tecnológicos que inciden
en la sexualidad, el control de la natalidad, la prevención de
enfermedades transmitidas sexualmente y las terapias
reproductivas



Interpretación de textos



Evaluación ICFES



Reflexiones –Valores Institucionales



Noticias actualidad informática o tecnológica, comentar y
sustentar.



Mujeres que marcaron el camino de la informática



Infografía



Explico cómo la tecnología ha evolucionado en sus diferentes
manifestaciones y la manera como estas han influido en los
cambios estructurales de la sociedad y la cultura a lo largo de la
historia.



contando historias, a través de la fotografía



Foto realismo



Analizo y describo factores culturales y tecnológicos que inciden
en la sexualidad, el control de la natalidad, la prevención de
enfermedades transmitidas sexualmente y las terapias
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reproductivas

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS CON
TECNOLOGÍA
PROGRAMACIÓN Y
PENSAMIENTO
LÓGICO

APROPIACIÓN
USO
DE
TECNOLOGÍA

Y
LA

COMPETENCIA
PARA EL MANEJO
DE
LA
INFORMACIÓN



Interpretación de textos



Evaluación ICFES



Reflexiones –Valores Institucionales



Noticias actualidad informática o tecnológica, comentar y
sustentar.



Anuario



Conceptualización



Contenidos y planeación



Edición de imágenes



Analizo y describo factores culturales y tecnológicos que inciden
en la sexualidad, el control de la natalidad, la prevención de
enfermedades transmitidas sexualmente y las terapias
reproductivas



Interpretación de textos



Evaluación ICFES



Reflexiones –Valores Institucionales



Noticias actualidad informática o tecnológica , comentar y
sustentar.



Anuario



Conceptualización



Contenidos y planeación



Edición de imágenes



Analizo y describo factores culturales y tecnológicos que inciden
en la sexualidad, el control de la natalidad, la prevención de
enfermedades transmitidas sexualmente y las terapias
reproductivas



Interpretación de textos



Evaluación ICFES



Reflexiones –Valores Institucionales



Noticias actualidad informática o tecnológica , comentar y
sustentar
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LECTURA 2
DECÁLOGO DE CONVIVENCIA 2021

PRINCIPIO DEL
DECÁLOGO

ACCIONES QUE HACEN EVIDENTE EL PRINCIPIO EN LA VIRTUALIDAD

TOLERANCIA

Respetar la información que tengo de mis amigos y no publicarla en Internet sin su
autorización.

COMPAÑERISMO

SOLIDARIDAD

COOPERACIÓN

DISCIPLINA

Cuando navego y cuando me relaciono con otras personas en Internet, pongo
realmente todo mi empreño para no causar daño a nadie y para mantenerme alejado
de amenazas y problemas.
Reflexionar, antes de subir una fotografía a un sitio social, si la foto se presta para
que otra persona la descargue y me haga daño a mí o a otras personas.
No utilizar, en las redes sociales en las que participo, identidades falsas para
suplantar personas.
Permitir, en las redes sociales en las que participo (Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, Snapchat, etc), que únicamente mis amigos puedan ver y comentar lo que
comparto, lo que publico en el muro y en lo que yo esté etiquetado y que solamente
mis amigos puedan ver mi información de contacto y mis fotografías.
Cerrar completamente tanto mis cuentas de correo electrónico como de redes
sociales cuando termino de utilizar el computador. Utilizar contraseñas fuertes,
difíciles de adivinar, con longitud de al menos 8 caracteres, que incluyan la
combinación de números y letras.

SAPIENCIA

Nunca contestar a mensajes que sean agresivos, obscenos, amenazantes o que me
hagan sentir mal o amenazado(a). Avisaré inmediatamente a un adulto o entidad
competente.

RESPETO

Desconfiar de aquellas personas recién conocidas que quieren verme por medio de la
cámara Web del computador o que encienden su cámara sin que yo lo haya
solicitado.

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

CONCIENCIA
ECOLÓGICA

Informar a padres y profesores cuando encuentre información que me haga sentir
incómodo(a) y/o amenazado(a).
No aceptar citas de desconocidos y avisar inmediatamente a padres y docentes.
Siempre recuerdo que hay personas que no siempre son lo que dicen ser.

No dar nunca, a personas que no conozca de manera presencial, mi información
personal (dirección particular, número de teléfono, etc), mí Institución Educativa
(nombre, ubicación, etc) o mí familia (nombres de padres y hermanos, etc).

Cuidarme en los ambientes tecnológicos como lo haría cuando salgo a la calle;
utilizando mi criterio para seleccionar los sitios que visito en la Red y las personas
con las que interactúo.
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PRINCIPIO DEL
DECÁLOGO

ACCIONES QUE HACEN EVIDENTE EL PRINCIPIO EN ESTE LUGAR

TOLERANCIA

Decir “por favor”, “disculpe”, “lo siento”, “gracias” y demás expresiones de
cortesía, además, utilizar un lenguaje educado y culto

COMPAÑERISMO

Mostrar una buena disposición hacia el trabajo en equipo y la distribución
acordada con el docente

SOLIDARIDAD

Estar prestos a asistir a los compañeros que presenten dificultades en el uso
de los recursos y el desarrollo de las actividades

COOPERACIÓN

Velar por el cuidado de archivos y trabajos de los compañeros con los que se
comparte el equipo de computo

DISCIPLINA

Esperar al docente en silencio en el aula de clase, así mismo, ingresar y salir
de las salas de informática en forma ordenada

SAPIENCIA

Encender y apagar correctamente el equipo y conservar su configuración
inicial

RESPETO

Hacer uso responsable y ético del software instalado en los equipos
absteniéndose de cualquier actividad que constituya un delito informático

HONESTIDAD

-

Conservar la disposición de los equipos y sus periféricos
Evitar el ingreso de morrales a las salas de computo

RESPONSABILIDAD

Observe cuidadosamente su equipo y sitio de trabajo y reporte cualquier
anomalía por mínima que sea, entendiendo que debe responsabilizarse
económica y disciplinariamente por los daños o pérdidas ocasionadas

CONCIENCIA ECOLÓGICA

Mantener los espacios libres de residuos, por lo cual se evitara el ingreso de
comestibles y bebidas
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ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1


Conectarse y participar de la charla a través de internet (Meet) ofrecida por el docente para poner en
común las temáticas a trabajar y despejar posibles dudas frente al trabajo propuesto.
Reunión virtual vía Meet
Día: martes 26 de Enero
Hora del encuentro: 9 am
Grados: 11°2, 11°3,11°4 y 11°5
Para unirte a una reunión de Google Meet, haz clic en este vínculo:
https://meet.google.com/xoc-zppk-qkr
O abre Meet y escribe este código: xoc-zppk-qkr



Imprimir los documentos y pegarlos en el cuaderno de informática para estar cumplir con el decálogo
de convivencia e ir verificando el cumplimiento de las temáticas planeadas para el presente año.



Si no es posible imprimir el documento por favor escríbalos en su cuaderno y envíe los respectivos
pantallazos.



Envíe pantallazo del ejercicio realizado en el cuaderno al correo del docente
anethcardonagallo@gmail.com

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 estudiantes deberán enviar la evidencia del trabajo de conceptualización realizado en el cuaderno
(pantallazos) al correo del docente.
Los documentos deben ser enviados en forma individual desde el correo de cada estudiante.
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 viernes de cada semana trabajada.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE 1
Docente: Aneth Cristina Cardona Gallo
Grados: Grados: 11°2, 11°3,11°4 y 11°5
Correo: anethcardonagallo@gmail.com
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