


Se celebrará anualmente para dar a conocer la

importancia que tiene este recurso mundial, en

especial las posibilidades que puede ofrecer el

uso de las TIC a las sociedades y a las

economías.
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AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 3

https://www.youtube.com/watch?v=7r5GpOXlI9s
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Eventos

Actvidades

Clases
Virtuales

Votaciones



CUÉNTANOS CÓMO VES 
INTERNET

Escribe tu punto de vista acerca de como ves
internet, haz una critica constructiva y escribe
lo positivo y negativo del Internet
referenciando tu entorno social, económico,

Los trabajos deben ser originales y se puede 
presentar en forma de historia, cuento, poesía 
o historieta. 

• Puedes hacerlo en un procesador de texto o 
usar papel, lápiz, cartulina, marcadores, 
recortes de revistas, periódicos, colores.

• (mínimo una hoja de bloc)

• Fecha de entrega: mayo 28

• Enviar por correo electrónico
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LA TECNOLOGÍA EN 
NUESTRA VIDA COTIDIANA
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Realiza fotografías que reflejen cómo las 
nuevas tecnologías cambian aspectos de 
nuestra vida y preséntalas en un collage con 
mínimo 6 fotos (las fotos deben estar nítidas y 
con buena iluminación)

• Puedes hacer un collage con las 
aplicaciones que ofrezca el play store de tu 
celular o lo puedes hacer con programas 
web tales como

https://www.befunky.com/, 
https://www.fotojet.com/, 
https://www.canva.com/ o cualquier otro.

• Fecha de entrega: junio 18

• Enviar por correo electrónico

https://www.befunky.com/
https://www.fotojet.com/


Realiza un audio donde cuentes una historia de

resiliencia vivida por ti, por un familiar o alguna

otra persona conocida, puedes añadir otras voces

y sonidos, para que tu podcast sea exitoso debes

elaborar un guion, teniendo en cuenta ¿Cuál es el

nudo central? ¿Cuáles son las ideas principales a

transmitir?

Con base a eso precisa elementos como:

¿Quiénes son los personajes?, Nombres y

características

¿Cómo van a sucederse los hechos?, voces,

sonidos

¿Qué escenas se pueden construir?, Escribir un

Diálogo (inicio, nudo, desenlace)

(mínimo 2 min)

Fecha de entrega: julio 30

Enviar por correo electrónico
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CUENTA UNA HISTORIA 
SOBRE RESILENCIA
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• Entrega de trabajos 30 de junio, 
9 de julio y el 23 de julio

• Enviar al correo electrónico 
informatica.rosaflorez@gmail.com

• Si eres de grado 8º enviar por 
DamascoTIC

mailto:informatica.rosaflorez@gmail.com


AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 8

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




