
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  INFORMATICA Grado: 8° 

Contenido: FOROS VIRTUALES COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 

Aprendizaje: : El estudiante analizara la importancia que toma cada herramienta tecnológica, en el aprendizaje significativo virtual 

Saberes Previos:  Foros,  Herramientas, Virtualidad 

 

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. 

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:  

De acuerdo al tema planteado FOROS EDUCATIVOS VIRTUALES. 

Responde los siguientes interrogantes: 

1) ¿Qué es un foro? 
2) ¿Qué es la virtualidad? 

Tus apuntes en el cuaderno de informática 

 

 

 

 

TECNOLOGICOS:  

Computador Tablet, 

Smartphone(Celular) Internet  

 

 

 

MATERIALES:  

Cuaderno de Informática 

Lapiceros Hojas de block 

Lápices de Colores 

 

 

 

 

El estudiante Conocerá las ventajas y 

desventajas  de las plataformas virtuales 
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Saberes Previos:  Foros,  Herramientas, Virtualidad 

Fases Actividades 

Desarrollo Individual        Grupal  

Desarrollo 

 

 

FOROS VIRTUALES 

El Foro virtual es un centro de discusión  acerca de un tema en particular, que concentra opiniones de muchas personas de distintos lugares, 
en forma asincrónica. Esto último significa que la comunicación entre las personas se da sin necesidad de que éstas se encuentren usando la 
plataforma de manera simultánea. 
 
En el siguiente link, lee y responde las siguientes preguntas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n) 

1. ¿Qué es un foro virtual? 

2. ¿Menciona  4 características de los foros virtuales? 

3. ¿Quiénes, participan en un foro? 

4. Clases de foros 

5. ¿Cómo se planifica un foro? 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 
                                             

Grupal  

 

DE ACUERDO AL TEMA REALIZA: 

1- En Word realiza las preguntas del desarrollo. 

2- En el programa de Power point,  Realiza diapositivas sobre la: IMPORTANCIA DE LOS FOROS VIRTUALES. 

3- Investigar cómo se crea foros en google group 

ESTA GUIA TIENE UNA 

DURACION DE DOS 

SEMANAS 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

 

 

AUTOEVALUACION COEVALUACION HETEROEVALUACION 

El estudiante mediante la reflexión y análisis  de su 
desempeño académico, y de una manera honesta y 
responsable, realizara escritos, dibujos, videos. etc  
u otra actividades que serán evidencias de su 
proceso de evaluación cualitativa 
 

Con los diferentes medios que existen: whatsapp, 
el correo electrónico, plataforma virtuales,  podrán 
compartir experiencias con sus compañeros. 

Análisis del proceso académico. Como: El profesor 
realizara una comparación de los resultados 
obtenidos a partir del análisis de auto evaluación, 
Coevaluación llevado a cabo por los estudiantes 
como el realizado en todo el periodo por el 
docente 

 

Docente jornada A.M: linamaria.sanlucas@gmail.com 

Docente jornada P.M: matildec235@gmail.com 

 

Bibliografía https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)  
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