
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

Nombre del docente: Cesar Augusto García Castaño  Área: Tecnología e informática 

Grado: Décimo Periodo: 2 

Fecha de entrega: 06 de Septiembre de 2021 Fecha de devolución: 13 de septiembre 
de 2021 

 

1. Consulta y dibuja cada una de las partes que conforman un correo electrónico de g-

mail, luego explica en un escrito corto los beneficios que prestan a las personas para 

realizar diferentes actividades. 

2.  Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno dónde explique todas las herramientas 

que ofrece la G-suite de google  

3.  Consulta el funcionamiento de cada uno de las herramientas que ofrece google drive. 

4.  Elabora un ensayo de una página dónde explique las ventajas y las desventajas que 

tiene hacer almacenamiento en la nube. 

5. Ingresa a la herramienta google docs y escoge la aplicación documentos y en el 

consigna la información que consultes sobre globalización tecnológica y luego desde 

allí comparte con tu profesor al correo cesargarciac@ielasierra.edu.co  

6.  Accede a YouTube y con tu cuenta de Gmail debes crear un canal donde suba un 

video personal o familiar de su autoría creado desde el celular, luego debes obtener el 

link el cual lo compartes en el class room o al correo del docente que se relaciona al 

inicio de la guía. 

7. Crea un formulario de inscripción en google donde las personas se registren para 

participar de un curso de Excel en la institución educativa la sierra (este formulario es 

un ejercicio práctico y no es real); para ello debe tener presente incluir los siguientes 

datos a preguntar: 

• Nombre completo 

• Edad 

• Documento de identidad 

• Dirección 
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• Número telefónico y/o celular 

• Grado 

• Conocimientos de Excel 

Tenga en cuenta que cuando se crea el formulario este genera un link, el cual debe ser 

compartido con el docente en el class room o el correo electrónico. 

8.  Observa el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=nQj-EOZ41aU que 

habla acerca de la sociedad digital, luego elabora un escrito de forma crítica sobre 

como este avance tecnológico dentro de la sociedad está afectando o beneficiando a 

la especie humana, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. 

9. Dentro de la terminología moderna del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, consulta los siguientes conceptos: 

• Nativo digital 

• Nómada digital 

• Aplicaciones móviles 

• Comercio electrónico 

• Digitalización de la información. 

• Comunidad virtual 

• Cultura digital 

• Entorno virtual 

• Objetos virtuales  
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