
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

TALLER VIRTUAL 

FECHA: Periodo dos. Semanas 7 y 8 (Fecha máxima de entrega: 24 de junio). 

AREA:   Tecnología                                                                                              GRUPO: CLEI IV  

LOGRO: Generar un espacio de reflexión sobre el uso ético y prudente de las tecnologías digitales a partir 

del concepto de identidad digital.  

 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 

electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, en las fechas establecidas. Asimismo, a través de este correo 

se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una articulación con la experiencia particular de 

cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada 

con nota mínima reprobatoria.  

 

En diferentes espacios, se ha venido trabajando el concepto de identidad digital. Este tiene 

que ver con la forma en que nos proyectamos en Internet a través de todo el contenido que 

compartimos en Internet (comentarios, imágenes, videos, fotografías).  

Respecto a la identidad digital es fundamental tener la conciencia de que todo aquello que 

compartimos en Internet permanecerá allí para siempre, y aunque lo eliminemos, siempre 

habrá formas en que ese contenido pueda recuperarse. Es por ello que una formación 

digital pertinente tiene la obligación insoslayable de propiciar la reflexión en torno a un 

manejo ético y prudente de las tecnologías digitales, donde además de considerar el 

aprovechamiento que hacemos de estas en términos de utilidad, debemos considerar el 

impacto que genera en nuestra vida y en la vida de los demás a partir del contenido que 

compartimos en la red.  

 

Es por ello que se le propone los siguientes ejercicios a manera de reflexión:  

 

1. Desarrolle un texto argumentativo en el que plantee la importancia de considerar nuestra 

identidad digital y donde explique cómo gestionar de forma adecuada dicha identidad 

digital. Para elaborar dicho texto, considere los siguientes aspectos:  

a. La estructura clásica de un texto argumentativo: introducción, cuerpo argumental (tesis 

y argumentos) y conclusiones.  

b. Plantear con claridad su punto de vista o tesis central y sustentarlo de forma razonada 

con argumentos.  
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c. Desarrollar una escritura clara, coherente y adecuada. Revise su propia producción 

escrita, identificando ideas incompletas, incoherentes, poco desarrolladas o 

redundantes.  

d. Fortalezca su argumentación a partir de ejemplos tomados de la cotidianidad que se 

relacionen con el tema (figuras literarias) y el planteamiento central (su importancia en 

la comunicación) 

 

2. Invente un texto NARRATIVO propio, considerando los elementos constitutivos de esta 

modalidad textual (personajes, tiempo, narrador, espacios) donde plantee, a través de una 

historia, las consecuencias de no gestionar una buena identidad digital. Acompañe la 

narración de una ilustración acorde con el texto.  


