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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 22 de julio) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI V-VI 

LOGRO: Propiciar en los estudiantes reflexiones en torno al uso seguro de los entornos digitales.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

Observe con atención la siguiente imagen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de: https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/estafas-victima-de-

la-modalidad-de-encomienda-internacional-497036  
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La imagen corresponde a una noticia publicada en el portal El Tiempo, en la cual se cuenta de 

una estafa de la cual fue víctima un nombre de 38 años, en su intento de adquirir un perro de 

raza a través de Internet. En el hecho, el hombre no solo perdió una suma considerable de 

dinero, sino que también le habían solicitado datos personales y con ello suplantaron su 

identidad, para otros actos ilícitos, en los que ahora está involucrado. Es por ello que una 

formación en tecnologías digitales debe proporcionarnos los elementos necesarios para evitar 

ser víctimas de una multitud de riesgos en Internet.  

ACTIVIDAD 

1. Realiza un mapa mental en el que expliques los principales peligros que se afrontan en 

Internet y qué estrategias podemos implementar para evitarlos.  

2. ¿Cómo crees que pudo evitarse la situación expuesta en la noticia?, ¿qué 

recomendaciones debemos seguir paras evitar la estafa y el robo de identidad en Internet? 

3. Si fueras el personaje de la noticia, y quisieras comprar algo a través de Internet, ¿qué 

estrategias implementarías para una transacción segura? ¿Cómo protegerías tus datos 

personales? 

  

 

 

  


