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GUÍA Nº6.            JULIO 21 AL 31 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua Castellana 

Lectura crítica 

Ciencias Sociales  

Educación Religiosa  

Ética 
 

GRADOS 6, 7, 8 y 9 

PERÍODO  Segundo AÑO 2020 

DOCENTES 

 

 

 

Llobaida Milena Calle.   correo: yobaidaieavanzada@gmail.com 

Marta Alicia Gómez.      correo: trabajosmartaalicia@gmail.com 

Wilson Duque Flórez.    correo: duqueiro07@gmail.com 

Sandra Milena García   correo: sandragarcia@coomulsap.com 

 

Recuerda, enviar solo a los docentes que dictan tus clases. 

Llobaida Calle, docente de español ,dicta clases a partir del grado 7-2 hasta 11. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes en los siguientes aspectos: La interpretación, la 
argumentación y la facultad propositiva. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

 

¿Por qué son necesarias las normas o pautas a seguir en el manejo de las TIC? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

• Evalúa el comportamiento ético y moral de sí mismo y de los demás. 

•Conoce las ramas de estudio de las ciencias sociales. 

• Identifica los elementos constitutivos de un texto informativo. 

• Recupera información objetiva sobre un tema específico. 

• Diseña esquemas de interpretación conforme al tipo de texto, tema e intención comunicativa. 

• Fortalece los procesos de interpretación y producción de textos informativos a partir del reconocimiento y diferenciación 

de su estructura. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

-Netiqueta                         

-Ética  y moral  

-Medios de Comunicación 

-Ramas de las ciencias sociales 

-Reglas de cortesía en internet 

 

METODOLOGÍA:  

 

El tipo de texto que analizaremos en esta guía es con el propósito de ejemplificar sus características y obedece a la 

intención de mostrar el desarrollo de las normas o pautas a seguir en la Netiqueta para la comunicación virtual 

propiciando una interacción asertiva.   

 

mailto:yobaidaieavanzada@gmail.com
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 

DE  EXPLORACIÓN:  

Lee de manera comprensiva el siguiente texto:                                                                                                                                    

 
“La Netiqueta en el manejo de las TIC” 
 
La buena educación es una materia básica en las relaciones sociales y personales, pero también lo debe ser 
cuando nos relacionamos por medio de las nuevas tecnologías como internet. 
 
Las relaciones no presenciales o mediante redes de comunicación, también necesitan contar con reglas o normas 
de comportamiento que las faciliten, los buenos modales no cambian porque el medio de relacionarnos cambie. 
Seguimos tratando con personas, aunque algunos parecen ignorarlo.Los correos electrónicos, las charlas virtuales 
"chat", WhatsApp, zoom, skype, meet o cualquier tipo de reuniones virtuales o videoconferencias, etc. deben 
atenerse a ciertas normas de comportamiento para que todo vaya bien.  
 
La Netiqueta es un conjunto de normas de comportamiento que hacen de internet y las TIC, sitios más 
agradables, en donde la convivencia y el respeto mutuo son primordiales. Aunque representan un código de 
conducta, la Netiqueta no fue ideada para limitar tu libertad de expresión, sino para indicar la mejor manera de 
comportarse usando las TIC. Gracias a ella podemos comunicarnos adecuadamente, mientras disfrutamos y 
aprovechamos de mejor manera las redes sociales, chats, videojuegos, foros, y las TIC en general. En otras 
palabras consiste en unas  reglas de  etiqueta y cortesía que se aplican en el mundo digital para hacer buen uso 
de las redes. Recordando que cortesía es pensar en educación, buenos modales y tratar de no incomodar al otro 
con nuestro comportamiento. 
 
La Netiqueta es un claro ejemplo del trabajo colectivo, la hacemos entre todos y para todos. Cada una de estas 
normas ha sido producto de nuestra comunicación a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, del deseo de hacerla cada vez más efectiva, clara y respetuosa. Y, como todos nos beneficiamos 
de ella, en nuestras manos está actuar de manera adecuada y pedir lo mismo de las personas con las que 
interactuamos virtualmente. 
 
Debemos entender que del otro lado del monitor hay personas a las que se deben tratar como nos gustaría que 
nos tratasen. Una buena receta a aplicar es no contestar ningún mensaje cuando estamos disgustados. Las 
palabras escritas… escritas quedan. En relación con el uso del correo electrónico: Rellenar el espacio dedicado a 
“asunto” en el encabezamiento para dar una pista sobre el contenido y facilitar su archivo; saludar al iniciar 
nuestro texto y despedirse al acabarlo 
 
Aunque los gestos nos ayudan a descifrar las intenciones de los demás, en  Internet no solemos usar los 
marcadores externos (salvo en el caso de programas como Skype, por ejemplo). Es muy común malinterpretar un 
e-mail o un mensaje. Por escrito es muy difícil interpretar adecuadamente la intención de los demás (sin ver los 
gestos, la modulación de la expresión oral y la exteriorización del lenguaje corporal…) Diferentes estudios sobre 
educación emocional de adolescentes demuestran que a los jóvenes les cuesta identificar correctamente las 
expresiones al analizar fotografías y que tienden a equiparar tristeza con enfado, por ejemplo.  
 
En relación con los chats, también la educación debe guiar el comportamiento. Hay que evitar el uso de 
palabrotas, o las interrupciones y los cambios de tema en una conversación ya empezada que pueden molestar a 
los demás. Para abreviar se pueden usar emoticonos, porque todos tenemos muy poco tiempo; se debe  de 
entender que la ausencia de respuesta, o la demora, no equivalen a una falta de interés. El respeto a las 
actividades de los demás exige no enviar varias veces la misma información, ni comunicaciones irrelevantes. 
 
Podemos plantearlo así: 
 
Utilizar el correo electrónico, las redes sociales, los buscadores, los foros, los programas de chat, etc. debe 
hacerse aceptando las normas o reglamentos publicados por las empresas que ofrecen estos servicios. Saltarse 
las normas, además de perjudicial para todos, puede ocasionar la prohibición para utilizar ese servicio, así como 
también, puede llegar a tener algún tipo de consecuencia legal importante. 

http://www.milesdetextos.com/wp-content/uploads/2012/04/carta.jpg
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¿Anonimato = malos modales, falta de educación? 
El supuesto "anonimato" de la red no tiene que servir de excusa para hacer un mal uso de internet y de los 
servicios que este medio nos proporciona. Utilizar las redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest,  
Instagram, Whatsapp, etc. para difamar, insultar, ofender, etc. además de no ser un comportamiento educado 
puede ser un delito penado por la ley.Las distintas plataformas tienen una opción de denuncia, úsala solo cuando 
la ocasión lo amerita. 
 
Aunque creas que no pueden verte, o descubrir quién eres, debes actuar como si te estuviesen viendo o te 
conocieran, como si los tuvieras delante. Antes de enviar una frase piensa si les dirías eso si estuviesen contigo.  
Si la respuesta es “No”, evidentemente, no debes mandar tu comentario. 
 
La discreción es fundamental y por tanto no deben reenviar, ni develar, mensajes privados. En uno de los últimos 
casos que he conocido de ciberbullying unos mellizos (niño y niña), preadolescentes, compartían móvil; el 
hermano se dedicó a enseñar a sus amigos los mensajes que recibía la niña de un compañero de su clase. Ese 
hecho tan nimio creó un montón de problemas a los gemelos, al joven enamorado, y a todos los amiguitos… hasta 
que alguien les hizo comprender el sentido que tenía la frase “mensaje privado”. Respeta la privacidad de los 
demás. Evita publicar y compartir información, fotos y videos de tus amigos sin su consentimiento. (Recuerda que 
esto trae implicaciones legales incluso para tus padres si eres menor de edad). 
 

DE  ESTRUCTURACIÓN:  

 

Para tener en cuenta en los mensajes que envías a tus docentes 

 

-No olvides los modales: Saluda, despídete, agradece, y pide el favor. 
 
-En cada mensaje realiza tu presentación: Nombre completo y grupo al que pertenece. Recuerda la norma 
ortográfica que dice que los nombres propios inician con mayúscula. 
  
-Configurar el perfil del WhatsApp con el nombre completo y grupo al que pertenece. (No podemos pretender que 
el docente tenga idea de quien le escribe o habla; por lo general son muchos estudiantes que no hacen parte de 
sus contactos personales. 
 
- Cuidar la ortografía en cualquier texto escrito: Además de ser importante lo que queremos decir, también lo es 
cómo lo escribimos. La interpretación de un mensaje puede cambiar por completo cuando no se cuidan los 
detalles de ortografía, desde un acento, coma, Revisa tu ortografía, evita las abreviaciones de las palabras y el 
uso de mayúsculas cuando sea innecesario, se interpreta como en gritar. Procura escribir adecuadamente. 
 
-La entonación es una parte importante de la expresión oral, por ello, al escribir, es importante que uses los 
distintos recursos disponibles para dar la entonación que quieras a tu mensaje y así evitar malos entendidos. Las 
comillas, signos de puntuación, tildes, exclamación e interrogación, dibujos y emoticones son muy útiles para esto. 
 
- Tómese el trabajo de leer lo que se envíe en los grupos: No vuelva a preguntar algo que ya se ha tratado. Antes 
de preguntar sobre algún tema debe asegurarse de que no haya sido contestado con anterioridad. De lo contrario 
se multiplicarán exponencialmente el número de mensajes a leer y hará más difícil encontrar la información. 
Igualmente, no envíe comentarios innecesarios. Opiniones como "estoy de acuerdo con el comentario tal 

persona", sin hacer un aporte propio, sólo causan pérdida de tiempo y dificultan la localización de mensajes de 
mayor interés. 
 
-La idea en un mensaje de texto: antes de enviar un mensaje, redacta en tu mente la idea general; así mandarás 
un solo mensaje, esto evita el mandar muchos mensajes con una sola palabra. 
Acierto – Ejemplo 1: ¡Hola! Sí, nos vemos mañana (enviar) – La idea se envía en un solo mensaje. 
Error  – Ejemplo 2: ¡Hola! (enviar) 
Sí (enviar) 
Nos vemos mañana (enviar) 
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- Incluya  suficiente información cuando envíe una pregunta. Por ejemplo, enviar un mensaje que diga: ¿Qué pasa 
con mi certificado? no sería de ninguna ayuda a quien lo recibe. En este caso sería apropiado enviar su nombre, 
Centro, dirección o cualquier otro detalle que permita identificarle. 
 
-No espere recibir una respuesta inmediata. Si no recibe una respuesta en diez minutos no significa que le estén 
ignorando y no debería ser razón para ofenderse. Aunque usted pueda responder a sus mensajes 
instantáneamente, recuerde que algunas personas reciben tal volumen de correspondencia a diario que en 
algunas ocasiones no pueden contestar todo el mismo día. Recuerde que no es usted el centro del 
ciberespacio.Puede también que para darle una respuesta fiable necesiten investigar sobre lo que ha preguntado. 
 
Respetar los horarios para entrega oportuna de trabajos y asesorías es importante, no podemos pretender que 
mis necesidades sean las de los demás. Los horarios establecidos son de 8:00am 2:00pm. 
 
-Tener  buenos hábitos de estudio es necesario para distribuir bien las tareas en el transcurso de la semana. (El 
desorden y las excusas reiterativas solo hablan de mi desorden personal). 
 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

Contesta las siguientes preguntas de inferencia textual y argumentativa. 

1. ¿Por qué crees que las TIC representan un recurso importante en nuestra labor diaria? 

2. Consideras importante tener un manejo adecuado o pautas a seguir para el manejo de las herramientas 
tecnológicas? 

3. Según el texto, ¿qué es la Netiqueta y que entiendes por código de conducta en el manejo de las TIC? 

4. Cuéntanos una anécdota  relacionada con las TIC donde hallas tenido que retractarte por no pensar antes de 
enviar un mensaje o hallas tenido que asumir alguna consecuencia al respecto. 

5. ¿Qué entiendes por la siguiente frase: “La educación es necesaria y debe guiar el comportamiento”. 

6. Consulta y transcribe de forma breve que implicaciones legales tiene una persona al suplantar o hackear la 
cuenta o correos de otros. 

7. Consulta los beneficios o perjuicios del manejo de las TIC, según sea el caso. 

8. Desarrolla o describe un cronograma de actividades donde se incluya: 

 

-Horario de clases o asesorías (Aclaración de inquietudes). 

-Tiempo establecido para desarrollar cada guía. 

-Entrega oportuna de las guías. (Fecha puntual de entrega). 

 

Nota:utiliza tinta negra y letra legible.  
 

 

DE EVALUACIÓN:  

 

La presentación de los trabajos enviados por WhatsApp o correo deben estar sujetos a las recomendaciones 
presentadas en el momento  de  estructuración  y  a  las  recomendaciones de :como enviar evidencias, que se 
encuentran en la siguiente imagen, pues serán criterios tenidos en cuenta para evaluar y definir la nota definitiva  
en esta y  todas las guías venideras . Pues se pretende que lo que se aprende en esta guía se ponga en práctica. 
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BIBLIOGRAFÍA:  

¿Para qué sirve la Netiqueta?... 

 

https://www.google.com/search?q=para+que+sirve+la+netiqueta&oq=para+que+sirve+la+netiqueta&aqs=chrome.0.0l8.7

703j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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