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DOCENTE: DIANA SOFIA MUÑOZ Q. 
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

Selecciono y utilizo eficientemente, en el ámbito personal y social, artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas 

tecnológicos teniendo en cuenta su funcionamiento, potencialidades y limitaciones. 

CONTENIDO TEMATICO 

Las Tics y sus ventajas 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 1: 

RETO INFOGRAFÍA “Los cuidados 
que debemos tener para 
proteger la identidad digital y los 
datos personales en la web” 

 

Reto 1: Busca colores, 
marcadores, lápiz, borrador, 
regla, revistas, periódico, colores 
etc. 

Reto 2: Plasma en un cuaderno 
todas las normas de cuidado en 
redes sociales, correos, demás 
aspectos de su vida. 

Reto 3: Analiza qué es una 
infografía y cuáles son los pasos 
para elaborar una. 

Reto 4: Utiliza toda tu 
imaginación en elegir tipo de 
letra, colores, imágenes y diseño 
para la infografía del cuidado 
que debes tener junto a tu 
familia para proteger los datos 
personales. 

Reto 5: Realiza tu obra en un 
block, cartulina o papel 
periódico. 

Reto 6: Tomar fotografía y 
enviarla para ser evaluada en 
google classrom   con el codigo 
dpg54my   o envía la evidencia 
como fotografía al correo de la 
docente: 
sofiagurtecnologia@gmail.com
, si tienes alguna duda puedes 
preguntar en el grupo de 
whatsapp del curso. 

NOTA: SI VA A REALIZAR LA 
INFOGRAFIA EN COMPUTADOR, 
DEBE ESCRIBIR EN QUE 
PROGRAMA LA REALIZO Y POR 
QUE ELIGIO ESTE. 

 

 

Una INFOGRAFÍA es una REPRESENTACIÓN VISUAL de información “en la que intervienen 
descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente 

figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos”.  Resume o 
explica figurativamente informaciones o textos escritos, empleando más y más 
variados medios visuales que el mero esquema o diagrama. 

LOS PASOS PARA CREAR UNA INFOGRAFÍA SON: 

1. Elija el tema de la infografía 
2. Identifique las fuentes de información para la infografía. 
3. Organice las ideas. 
4. Cree la infografía en grises (bosquejo). 
5. Diseñe la infografía. 
6. Utilice herramientas para crear infografías 
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ACTIVIDAD 2 

 La identidad digital, la huella 
digital y la protección de nuestros 
datos personales es muy 
importante. 

El siguiente reto consiste en 
DISEÑAR  un doodle sobre estos 
temas.   Los conceptos a decorar 
son 

 HUELLA DIGITAL 

 IDENTIDAD DIGITAL 
 

Para esto debes hacer lo 
siguiente: 

1. Elige una página 
horizontal de tu 
cuaderno. 

2. Escribe la palabra que 
vas a decorar. 

3. Utiliza toda tu 
creatividad y los 
materiales que 
desees. 

4. Cuando finalices de 
decorar los dos 
conceptos, tómales 
una foto a cada uno y 
envíalos. 
 

 
Doodle es una palabra de lengua inglesa, que traducida al español significaría 

"Garabato". ... Desde el 30 de Agosto de 1998, Google cambia su logo en su 
web de forma periódica para conmemorar algún acontecimiento o sugerir al 
usuario alguna búsqueda especial, a este gráfico basado en el logo de Google 
se le llama Doodle. 

 
Ejemplos 
 

 
 
 

PRODUCTOS A ENTREGAR Deben consignar la información en el cuaderno. Tomar fotografía y enviarla para ser evaluada 
en google classrom   https://classroom.google.com/h    con el codigo dpg54my   o envía la 
evidencia como fotografía al correo de la docente: sofiagurtecnologia@gmail.com, si tienes 
alguna duda puedes preguntar en el grupo de whatsapp del curso.  LOS CRITERIOS DE 
EVALUACION ESTAN EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO. EN EL LINK Guías de trabajo en el 
área de Informática.    
 

EVALUACIÓN Se evaluará el desempeño, la creatividad, organización y presentación de la información, la 
autenticidad, la puntualidad, la presentación de la actividad. 

RECURSOS  
Guía didáctica, cuaderno, computadores, internet, blog de tecnología: 
Nota: Esta guía también la encontrarás publicada en la página del colegio 
www.iedgur.edu.co 

REFERENCIAS 
http://infigrafiadg2016.blogspot.com/p/caracteristicas-de-la-infografia.html 

 


