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GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

FECHA: Cuarto periodo, semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 9 de octubre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Propiciar un proceso de metacognición respecto a los procesos y temáticas abordadas en el 

curso.    

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. 

 

En las guías anteriores hemos desarrollado algunos asuntos importantes sobre el curso de 

Tecnología e informática. Entre otras, hemos abordado:  

 Herramientas digitales para el aprendizaje.  

 Estrategias para prevenir los peligros en Internet.  

 Algunas diferencias entre tecnología e informática. 

La idea de esta guía es que el estudiante pueda dar cuenta de los aprendizajes desarrollados 

sobre estos temas, y los articule en torno a algunos procesos. Por lo anterior, se le propone 

la siguiente actividad.  

ACTIVIDAD 

1. Realice un mapa conceptual en el que desarrolle los elementos principales de las temáticas 

trabajadas durante el tercer periodo. Tenga en cuenta la organización, la claridad, la 

articulación de los conceptos y el buen desarrollo jerárquico de las ideas a través del 

organizador gráfico de mapa conceptual.   

2. Redacte un texto de al menos una página donde hable acerca de los principales 

aprendizajes que ha desarrollado en este tercer periodo, cómo puede aplicarles en 
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situaciones concretas de su vida y cuáles cree que siguen siendo sus mayores dificultades 

y retos en lo que tiene que ver con la tecnología y la informática.  

3. A través de un dibujo, represente lo que considera son sus mayores necesidades en el área 

de la tecnología y la informática, y aquellos elementos que le gustaría que se trabajaran.  


