COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA IED
GUÍA DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA
SEDE: A JORNADA: Tarde
ÁREA O ASIGNATURA: Informática CURSO DE APLICACIÓN: Sexto
FECHA DE DISEÑO: 25 de enero
DISEÑADA Y PROPUESTA POR EL DOCENTE: Alexander Romero
FECHAS DE DESARROLLO POR LOS ESTUDIANTES: ***
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA A FORTALECER:
Selecciono, adapto y utilizo artefactos, procesos y sistemas tecnológicos sencillos en la solución de problemas en diferentes
contextos.
METAS DE COMPRENSIÓN:
1. Comprende las características, herramientas y riesgos de las redes sociales.
2. Comprende el concepto de identidad digital, sus característica y responsabilidades.

REFERENTE CONCEPTUAL: para este caso, el estudiante observará las imágenes preparadas para el ejercicio, igualmente,
podrá consultar otros textos en línea para reforzar los contenidos.
METODOLOGÍA:
Para el desarrollo de la actividad tendremos en cuenta lo siguiente:
Primero, observe y lea con atención la siguiente secuencia de imágenes:
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Segundo, desarrolle las siguientes actividades con base a la programación de las siguientes semanas

--- Actividad --Semanas
Las actividades a desarrollar durante estas semanas empleando el computador o en el cuaderno son:
1. Resalte al menos diez términos que considere importantes en las imágenes representadas con anterioridad
2. Componga una frase empleando cada uno de ellos
3. Diseñe un mapa mental que permita observar las redes sociales más importantes, sus características, beneficios y cuidados

1. Imagen central
Importante, para recordar cómo se diseña un mapa mental observemos
la siguiente imagen y sus componentes:

Un buen mapa mental tiene tres características básicas:

1.
2.
3.

Una imagen central: que plasme la idea central del texto
Ramas gruesas que irradien de la imagen central: estas ramas
representan los subtemas más importantes de la idea central.
En cada rama se coloca una imagen y la idea central

3. En cada rama se
coloca una imagen y la

2. Ramas
gruesas

idea central

4. Reflexiones sobre el uso adecuado y seguro de las redes sociales y complete el siguiente cuadro:

Fecha de entrega: ***
MEDIO DE ENTREGA: las actividades enunciadas con anterioridad podrán resolverse en el computador o en el cuaderno y
enviadas al correo:

maromerog@educacionbogota.edu.co

ACOMPAÑAMIENTO Y REALIMENTACIÓN, este proceso se desarrolla a través del correo electrónico y la plataforma
https://alexromerogomez.com/
RECURSOS: para esta guía se emplea una secuencia de imágenes que permiten situar la importancia, características y riesgos
de la identidad digital en las redes sociales, para esto, se presentan diversas definiciones, comparaciones y relaciones entre los
programas más usados, igualmente, se establecen algunas prácticas que se derivan del inadecuado uso de estos escenarios
digitales.
ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EN FAMÍLIA: para el trabajo en familia el maestro sugiere que la reflexión gire en torno al
mal uso de las redes sociales, específicamente, en las siguientes prácticas:
1.
2.
3.

Ciberacoso
Sexting
Grooming

