
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Escuela Normal Superior “Jorge Isaacs” 

 

Trabajo Final Informática 

Grado 10 y 11 
 

Trabajo que se realizará en Parejas: 
 

1. Debes crear un blog (o puede ser el que ya tiene creado), por www.blogger.com (para eso tienes una 
cuenta en gmail) y ese blog debe contener lo siguiente: 

a. 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, crear una entrada en su blog con los comentarios de cada uno de los videos.  

b. Una segunda entrada con una propuesta pedagógica para un padrinazgo de como concientizar 
a los niños de grado 4 y 5 sobre el buen uso de internet, debe tener un objetivo general, 
específicos, descripción de la actividad. 

 
2. Realiza una presentación en prezi  donde expliques qué es Redes Sociales, Identidad digital, 

Ciberconvivencia y Ciberciudadanía, dicha presentación en prezi debe estar insertada en una entrada de su blog. 
 

3. Investiga en internet según los investigadores cuanto hace que apareció el acoso escolar y cuál ha sido 
su evolución?. Háblale a una persona adulta (más de 40 años) sobre el acoso escolar y utilizando la 
herramienta que usted crea conveniente, cámara o un móvil entrevístalo preguntándole ¿Cómo era el 
acoso escolar en su época?, ¿Cómo se actuaba frente a este?, como tiene correo gmail eso le permitirá 
tener un canal de youtube, sube el video y en una tercera entrada del blog creado publica el video. 
 

4. En una Cuarta entrada debe explicar: 
a.  que es una video conferencia? 
b.  Como se realiza?  
c. Herramientas para realizar video conferencias? 
d. Cómo hacer video conferencia por medio de Google y Skype para ello buscar en youtube 

videos uno para videoconferencia por google y otro de video conferencia por youtube y 
publicarlos en la misma entrada. 

 

5. En el blog  www.educadortic.wordpress.com  aparecerá un taller de Excel para grado 11 y uno taller de Excel 

para grado 10, desarrollarlo y enviarlo al e-mail  mariohenaocifuentes@yahoo.com, debe especificar los nombres 
de quien envían el archivo el grado. 
 

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

seleccionando le que corresponda para grado 10 o para grado 11. (ésta actividad es individual) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Cuando termine de hacer todo lo correspondiente al blog envié el enlace de este al e-mail  
mariohenaocifuentes@yahoo.com   

 

Fecha límite de entrega Septiembre 17  
 

Nota: a partir del jueves 5 de septiembre se inicia de nuevo el servicio social en la sala de computo 
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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