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Saberes Previos: Conceptos: Comunicación; redes; online 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

SALUDO INICIAL: queridos  estudiantes y padres de familias reciban un cordial saludo del área de 

Informática de la Institución Educativa San Lucas. 
 Apartir de hoy los estudiantes conocerán los beneficios que nos otorgan las redes sociales virtuales, 
y las herramientas TIC dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, y su acompañamiento será 
fundamental, para utilizarlo con responsabilidad, un abrazo y gracias por su apoyo. 
INDAGACION:  

LEE EL SIGUIENTE TEXTO :: https://www.youtube.com/watch?v=gHSe5EFW4bo 
Encontraras sobre la comunicación y sus elementos, y con ello analizara e interpretaras las forma como la 
tecnología como ciencia ha avanzado en el mundo, permitiendo una facilidad sorprendente en las relaciones 
del ser humano; Luego en el cuaderno resolverás las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué es la comunicación? 

2) ¿Quiénes participan en una comunicación? 

3) ¿Qué elementos hacen parte de la comunicación? Enuméralas y explícalas. 
 
Ahora en la actualidad moderna existen otras formas de comunicarse vía online como el El correo 
Electrónico, Videos llamadas, Foros; Newsletter ,Blog, Redes sociales La Messenger,   
entre ellas el WHATSAPP 
 

 
 
Por lo cual el OBJETIVO DE LA CLASE: 

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de explicar la trasformación que ha tenido la 
comunicación como  medio de interacción personal y social, en los avances tecnológicos. 

 
TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, 
Smartphone(Celular) 
Internet 
 
 
MATERIALES: 
Cuaderno de 
Informática 
Lapiceros 
Hojas de block 
Lápices de Colores 
 

 
1) Identifica los elementos 

que hacen parte de la 
comunicación online 
 

2) Explica la utilidad de la 
mensajería instantánea 
 
 

3) Crea su propio 
whatsApp, siempre 
respetando las normas 
de Netiquetas 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gHSe5EFW4bo
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Desarrollo 

En el siguiente video afianzaras más sobre los conceptos anteriores: 
https://www.youtube.com/watch?v=hslHZWOZIoQ. 
Luego responde los siguientes interrogantes: 
1¿Caracteristicas de la comunicación online? 
2) ¿Cómo son los Modos de Comunicación? 
3) ¿Qué permite la comunicación online? 
Con esta calamidad mundial, la pandemia del covid19, ha generado cambios en todos los aspectos del ser 
humano a nivel: Social, Económico, Científico, Político, y Religioso. 
 La educación pública especialmente a dado un giro de 180° en sus propios procesos de Enseña-Aprendizaje, 
y es por ende que en  el desarrolló y avance de la tecnología, juega un papel muy importante las redes 
sociales hoy como nunca en el contacto de la  comunicación a escalas sorprendentes. 
Ahora puedes hacer con tus padres una PAUSA ACTIVA.  
https://www.youtube.com/watch?v=Jg6MHTqziPQ, y luego de divertirnos un rato 
En este link encontraras información sobre el WHATSAPP.          
https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp 

1) Anotaras en tu cuaderno los aspectos más importantes de esta herramienta virtual. 
Y Responderás el siguiente taller 

2) ¿Qué es whatsApp? 
3) Características Especiales de Esta herramienta. 
4) Semejanza entre la comunicación y el whatsapp. 
5) Menciona los elementos que tiene el whatsapp. 
6) Los pasos para crear una cuenta de  whatsapp. 
7) ¿Quién fue el fundador de esta aplicación? 
8) Menciona 5 funciones que se puede realizar con esta aplicación 
9) ¿Tipos de whapsApp? 
10) ¿Qué es Netiqueta virtual? 
11) ¿Qué es whatsApp web? 

 
TECNOLOGICOS: 
Computador 
Tablet, Smartphone(Celular) 
Internet 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES: 
Cuaderno de Informática 
Lapiceros 
Hojas de block 
Lápices de Colores 
 

1) Identifica los 
elementos que 
hacen parte de la 
comunicación 
online 
 

2) Explica la utilidad 
de la mensajería 
instantánea 
 
 

3) Crea su propio 
whatsApp, siempre 
respetando las 
normas de 
Netiquetas 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hslHZWOZIoQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jg6MHTqziPQ
https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Crea tu propio whatsApp, si cuentas con las herramientas necesarias. 
Con ayuda de tus familiares, puedes crear grupos de trabajo, 
como apoyo en tu proceso virtual, siempre respetando las 
normas de Netiqueta virtual. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

LOS ESTUDIANTES ENVIARAN EL TALLER RESUELTO AL CORREO DE LOS DOCENTES DE INFORMATICA         ESTA GUIA TIENE UNA DURACION DE DOS SEMANAS 
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