
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  INFORMATICA Grado: 8° 

Contenido: DELITOS INFORMATICOS 

Aprendizaje: El estudiante tomara consciencia de la importancia de estar atento y no dejarse engañar 

Saberes Previos:  conceptos:  victimas, manipulación, Hacker,  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

SALUDOS INICIAL 

Bendiciones, y buen días mis queridos estudiantes y familias, en guías  anteriores  

hemos observado los riesgos que podemos encontrar por la red, llamada internet,  

continuaremos las múltiples formas de cometer delitos informáticos que afectan al 

ser común, ,( Ama de casa, Abuelitos, Jóvenes etc) inclusive al  profesional.( Doctor, 

Profesor, Arquitectos etc) 

 

INDAGACION: Con tus propias palabras realiza un escrito del porque te gusta 

navegar por internet? Y qué pasaría si no contaras con esta herramienta? 

 

 

 

TECNOLOGICOS:  

Computador Tablet, 

Smartphone(Celular) Internet  

 

 

 

MATERIALES:  

Cuaderno de Informática 

Lapiceros Hojas de block 

Lápices de Colores 

 

 

 

 

El estudiante comprenderá la 

importancia de manejar algunos 

términos en los delitos 

informáticos. 
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Fases Actividades 

Desarrollo Individual        Grupal  

Desarrollo 

Después del escrito observaras el siguiente video, juntamente con tus familiares y responderás lo siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=X2KLIg2G2dE 

1. ¿Qué es Cibercrimen? 

2. ¿Qué es un hacker? 

3. ¿Qué es un Ciberdelincuente? 

4. ¿Qué son contraseñas Robustas? 

5. Menciona 3 consejos para no ser víctima de algún delito informático 

 

 

 

 

 

Sigue compartiendo con tus 

familiares para no ser 

engañados 

https://www.youtube.com/watch?v=X2KLIg2G2dE
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 
                                             

Grupal  

Realizar la actividad del desarrollo en el programa de Word, y que incluya portada de la actividad.  

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, Cuadros 
comparativos, 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 

 Recuerden que las actividades, son enviadas a los correos de los docentes del área de informática Fecha de entrega: 14 al 28 de  septiembre. 

linamaria.sanlucas@gmail.com 

matilde235@gmai.com 

 

Bibliografía https://www.youtube.com/watch?v=X2KLIg2G2dE  
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