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UNIDAD 4 – GRADO 6 - 11 

CLASE No.06 PERIODO 01 

PRIMER PERIODO: FEBRERO 14 – MARZO 22 DE 2013 

SEMANA : FEBRERO 25  - MARZO 21 

TEMA 4. VISITA AL SITIO COLOMBIA APRENDE 

SUBTEMA 4.1 visita al sitio: http://www.colombiaaprende.edu.co/ 

COMPETENCIA Descubrir los diferentes links educativos que ofrece este portal 

DESEMPEÑO  Reconoce la importancia de respetar las normas que se deben 
seguir en una sala de informática 

INDICADORRES DE 
DESEMPEÑO 

 Demostrar sentido de pertenencia hacia su entorno, 
cuidando los elementos tecnológicos que utiliza 

 Seguir lo establecido en las normas a seguir para el uso 
académico de la sala de informática 

 Seguir instrucciones y ser disciplinada, respetando las 
personas que hay en nuestro entorno social 

 Respetar el liderazgo que tienen las monitoras para el buen 
funcionamiento de la sala 

 Realiza la autoevaluación de acuerdo a los criterios de exigencia 
dados en la clase de informática. 

 Presentar las tareas, talleres y actividades  a tiempo, ordenadas  y 
completas 

 

DURACION 1 hora 

RECURSOS Blog de la clase 
Computadores 
Tablero interactivo 
  

RESUMEN Con este tema se pretende que las estudiantes naveguen por los 
diferentes links que ofrece el portal de Colombiaaprende 

DESARROLLO DEL TEMA  Cada estudiante debe navegar por el sitio de 
Colombiaapende 
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ACTIVIDADES TAREA (SEMANA DE MARZO 04 A MARZO 08, SEGÚN EL DIA DE LA 
CLASE) 

 Crear una cuenta en Colombiaaprende.edu.co  

 Visitar los 6 links principales 

 Escoger 10 sitios, navegar en cada uno de los sitios y escribir 
en la carpeta  y en el cuaderno virtual el nombre del sitio y 
porque le llama la atención 

WEBGRAFIA 
 

http://tecnoinformaticastj.files.wordpress.com/2012/03/reglamento-
sala-informatica1.pdf 
 
http://www.colombiaaprende.edu.co/ 
 
 

GLORASIO Blog: Un blog (en español, bitácora digital, cuaderno de bitácora, 
ciberbitácora, ciberdiario, o weblog ) es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno 
o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el 
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente. 
 
Portal (Internet): Un portal de Internet es un sitio web que ofrece al 
usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos 
y de servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, 
buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, 
etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a resolver 
necesidades de información específica de un tema en particular. 
 
Tablero interactivo: El tablero interactivo fue creado en el año 2001 
y una de las razones por las cuales se diseño con al finalidad de 
poder combinar el mundo virtual con la realidad para poder 
promover diferentes tipos de experiencias interactivas. 
 

Webgrafia: Una webgrafía es un listado o referencia a 
modo de bibliografía de sitios webs, blogs o portales de 
internet 

http://tecnoinformaticastj.files.wordpress.com/2012/03/reglamento-sala-informatica1.pdf
http://tecnoinformaticastj.files.wordpress.com/2012/03/reglamento-sala-informatica1.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Bibliograf%C3%ADa
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