
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Escuela Normal Superior “Jorge Isaacs” 

 

Trabajo Final Informática 

Grado Noveno 
 

Trabajo que se realizará en Parejas: 
 

El trabajo final se debe entregarse en un cd (por favor marcar los cd al momento de entregarlos), debe crear una carpeta con el nombre 
Trabajo Final Tercer Periodo dentro de esta carpeta debe guardar el trabajo en Word con los puntos 1, 2,  3 y 4 en formato 

Doc (de Word) y en formato Pdf (debe tener las normas básicas para la presentación de trabajos escritos), guardar las 
entrevistas que subió a internet (punto 3), los archivos correspondientes al trabajo de excel que realizó Punto 5. 

 

1. Ingresar al blog  www.educadortic.wordpress.com encontrarás una entrada llamada “Vídeos sobre el 
uso de internet” Observar con detalle y analizar  cada uno de los videos que allí aparecen, y realiza 
cuatro escritos donde definas claramente qué es: Sexting, Grooming, Sextorsíon, cyberbullying de igual 
manera cuales son los cuidados con el uso de la web cam. 

 

2. Investiga en internet ¿cuánto hace que apareció el acoso escolar y cuál ha sido su evolución?, cómo lo 
puedes comparar con el acoso escolar actual? (para ello pregúntale a personas que sean adultos 
mayores de 40 años leer punto 3).   
 

3. Con ayuda de la herramienta tecnológica que crea necesaria entrevista a dos adultos sobre el tema  del 
punto dos como era en su tiempo y que manejo se le daba?. Éste audio debe subirse a internet a una 
página que se llama http://www.ivoox.com/, pagina  en la cual puedo crear una cuenta utilizando la 
cuenta del Facebook, (investiga un poco sobre la página y sobre los podcast), luego de tener el audio 
en internet debe copiar el enlace y pegarlo en el trabajo escrito después del desarrollo del punto 2. 
 

4. Investiga lo positivo y lo negativo de las redes sociales de igual manera cual podría ser el uso educativo que se 
podría hacer en el aula de clase. (Colocarlo en el trabajo escrito) 
 

5. En el blog  www.educadortic.wordpress.com  aparecerá un taller de Informática en Excel para grado noveno, 

desarrollarlo y adjuntarlo a l carpeta del trabajo 
 
 

Actividad Individual: 
 

6. Ingrese a la página www.educadortic.wordpress.com y responda el cuestionario que allí aparece 

seleccionando el que corresponda para grado Noveno. (ésta actividad es individual). 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

El trabajo final se debe entregarse en un cd, debe crear una carpeta con el nombre Trabajo Final tercer periodo dentro de 

esta carpeta debe guardar el trabajo en Word con los puntos 1, 2 y 3 formato Doc (de Word), en formato Pdf (debe tener las 
normas básicas para los trabajos escritos), guardar las entrevistas que subió a internet (punto 3), los archivos 

correspondientes al trabajo de excel que realizó Punto 5. 

 

Fecha límite de entrega Septiembre 19  
 

Nota: a partir del jueves 5 de septiembre se inicia de nuevo el servicio social en la sala de cómputo 
No. 1 por tal motivo allí tendrá espacio para realizar dicho trabajo, no deje para hacerlo al final planee 

su tiempo. 
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