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TALLER VIRTUALTECNOLOGÍA CLEI III 

FECHA: Periodo dos, semana 1 (Fecha máxima de entrega: 12 de mayo). 

AREA:   Tecnología 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de tecnología en CLEI III desde el análisis de la obra 

literaria, atendiendo a una metodología autónoma, con apoyo de recursos virtuales.  

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.  

 

1. ¿Cuál cree usted que es el papel de la tecnología en un contexto de crisis como el que 

vivimos en estos momentos de pandemia? ¿Qué oportunidades pueden derivarse a 

partir de un uso estratégico, racional y ético de la tecnología en un momento de 

coyuntura mundial como el presente? Redacte un texto reflexivo de al menos una 

página donde diserte sobre esta cuestión.  

2. Realice un mapa conceptual que refleje las oportunidades que puede ofrecernos las 

tecnologías para superar diferentes situaciones críticas, y especialmente, la presente 

dificultad con la pandemia mundial.  

3. Realice una búsqueda en Internet del papel que está cumpliendo la tecnología en la 

actual crisis de pandemia. Desarrolle un texto escrito que dé cuenta de estos 

aspectos. (considere, por ejemplo, el papel que está teniendo la tecnología en la 

educación mundial en este momento, en los tratamientos médicos para contrarrestar 

el coronavirus, entre muchos otros).  

4. Realice un dibujo que represente el aporte que hace la tecnología en la resolución de 

crisis y dificultades que afronta la humanidad.  
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