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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 10 y a sus familias, en eta 
oportunidad comparto con ustedes esta guía de clases donde se trabajará sobre el 
papel de la tecnología en la sociedad de hoy. 
Para iniciar te invito a responder en tu libreta de apuntes los siguientes 
interrogantes: 
 
1. ¿Escribe tres  razones por las cuales la tecnologia es importante para el 

hombre de hoy? 
 

2. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos dias de cuarentena,para la realización 
de los  talleres desde casa, si cuentas con los recursos adecuados, para 
ejecutar etos? 

 
3. ¿Qué entiendes por crisis? 

 
4. Socializa lo que más te llamo la atención de la película El VIRUS, Taller 

anterior. 
 

 

 

Ver la pelicula  EL VIRUS     
https://youtu.be/M9JYt
A5yCsk  o en la 
plataforma de Netflix. 
 
 
 
 
 

Expone las razones por las cuales 
es importante la tecnología y la 
conectividad en el mundo 
moderno. 

 

  

https://youtu.be/M9JYtA5yCsk
https://youtu.be/M9JYtA5yCsk
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DESARROLLO 

Lee y analiza la siguiente información, luego responde la pregunta que encontrarás 
al final del texto:  
Actualmente vivimos en la era de la información, las tecnologías de la 
comunicación, el tráfico de datos... Vivimos en una era digital que no sería posible 
si no existieran unas redes de comunicación invisibles, las telecomunicaciones. 
La mayoría de las civilizaciones vive un periodo de incertidumbre causado por 
la pandemia del COVID-19. En España, la población se ha visto recluida en casa salvo 
en casos excepcionales como comprar víveres o acudir a trabajar en los casos que 
no sea posible hacerlo desde casa. 
Gracias a las telecomunicaciones es posible que todos podamos conectarnos a 
Internet casi desde cualquier punto de la península, del continente y del mundo. 
Gracias a ellas la crisis del coronavirus no será tan crisis. 
 

¿Cómo la tecnología y la conectividad pueden ayudar a enfrentar la crisis causada 
por el coronavirus? 
Articulo por David Pizaña 
1 de Abril del 2020 

“Es momento de que tomemos acción de forma proactiva, tomando la iniciativa 
frente a la adversidad que hoy cubre a cada país del mundo”. 

 
¿Cómo la tecnología y la 
conectividad pueden 
ayudar ... - Trato 

trato.io › como-la-
tecnologia-y-la-
conectividad-pueden... 
 

1.  
 
 
 
El libro de  
Víktor Frankl, “El 
hombre en busca de 
sentido”   
 
 
 
 
 

Reflexiona sobre el papel 
fundamental que desempeña la 
tecnología y la conectividad en 
casos de crisis, como la pandemia 
del COVID  19. 
 
 
 
Analiza y Propone alternativas de 
solución frente a la falta de 
conectividad y equipos 
tecnológicos en gran parte de 
población colombiana. 

 
  

https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
https://trato.io/como-la-tecnologia-y-la-conectividad-pueden-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-causada-por-el-coronavirus/
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Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

Realiza las siguientes actividades: 
1. Presenta un decálogo que responda a la pregunta: 

¿Cómo la tecnología y la conectividad pueden ayudar a enfrentar la crisis causada por el coronavirus? 

2. Si fueras alcalde de la ciudad que propuesta harias para resolver el problema de la conectividad en los 
estratos más bajos de la sociedad? 

3. Recorta y pega en una hoja de block noticias sobre el teletrabajo, tareas en casas, clases virtuales o 
dibujalas, 

4. Analiza la siguiente caricatura y anota el mensaje o la reflexión que nos deja 

 
5. Observa el siguiente vídeo https://youtu.be/1p523RsYQfI 

Compara esta avanzada tecnología en China ,con la tecnología en pañales y atrasada en nuestro país, 
frente a la guerra tecnologica contra el covid 19  

 
1.  Socializa la interpretación de la 

caricatura con varios compañeros 
 

2. Compartan experiencias sobre 
como han podido conectarse 
,ralizar, talleres y convivir con la 
familia en estos dias. 
 

3. Comparte con tu familia la pelicula 
el Virus 
 

Evaluación 
(Heteroevalu

ación, 
Coevaluación, 
Autoevaluaci

ón) 

1.¿Te estas cuidando en casa? ¿Cómo? 
2.¿Qué ha sido lo más dificil en estos  días de pandemia? 
3.¿Qué logros, o enseña’nzas has tenido? 
4. La falta de recursos tecnológicos o falta de conectividad ha impedido el desarrollo de algunas actividades a los 
miembros de tu casa? Cita ejemplos 

Socializa estas preguntas con  2 
compañeros más y anota 
conclusiones.  

 

https://youtu.be/1p523RsYQfI
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