
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado 6°. PRIMER PERÍODO

Área/Asignatura: Tecnología e informática Docente: Juan Felipe Morales Pulgarín Fecha: 10/Julio/2018
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:

Reconocer la importancia de la tecnología en la vida cotidiana.

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

Analiza las consecuencias negativas que puede traer consigo un mal uso de la tecnología en la cotidianidad de la
vida.

3. Temas específicos:

Usos domésticos, comerciales e industriales de la tecnología.

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes

actividades:

«NUESTROS DATOS EN LA WEB»

Buscar en Youtube el video llamado “La cita datos personales en las redes”, y observarlo con mucha atención.

Después de ver el video, haga un listado de usos positivos y negativos de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación (TIC).

Responda las siguientes preguntas: ¿qué actividades constituye un riesgo en internet?, ¿qué supone un dato personal?,

¿qué significa actuar con responsabilidad?

Reflexionen sobre el significado de los datos personales, sus formas y consecuencias. Algunas preguntas para trabajar el

tema:

1. ¿Qué es un dato personal?

2. ¿Conoce alguna forma de publicar datos en internet? ¿Cuál?

3. ¿Conoce algunas situaciones referidas a los datos personales y la web que hayan ocurrido entre tus compañeros? Si no

conoce ninguna inventar una.

4. ¿Cuál piensa que sería la mejor actitud que debe tomar un chico o chica que es víctima del uso de sus datos personales?

¿Contarles a sus padres o adulto de confianza? ¿Hablarlo con algunos amigos? ¿Callarse y dejarlo pasar?

¿Denunciarlo? ¿Configurar su privacidad? ¿Por qué?



5. ¿Piensa que la posibilidad de ser anónimo en internet favorece los comentarios agresivos, la publicación de fotos

ofensivas, la intimidación, etcétera?

6. ¿Qué consejo le daría al que usa las tecnologías para agredir o molestar, muchas veces desde un lugar anónimo?

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los

siguientes documentos.

https://www.youtube.com/results?search_query=la+cita+datos+personales+en+las+redes
https://www.educ.ar/recursos/120384/la-cita-guia-de-actividades-para-realizar-en-clase

6. 6°1 Fecha de la entrega: 17/Julio/2018 Fecha de sustentación: 17/Julio/2018 Hora: 7:00 am

8. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: Juan Felipe Morales Pulgarín


