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¿Qué competencia(s) debo
alcanzar?

Naturaleza y evolución de la tecnología

Reconozco principios y conceptos propios de la
tecnología, así como momentos de la historia que le
han permitido al hombre transformar el entorno para
resolver problemas y satisfacer necesidades.

Temáticas
mediadoras

Los Blogs
- creación de espacios web

Metas

Socio-afectiva:
Con responsabilidad y autonomía, realiza cada una de las actividades
propuestas.

Metas de aprendizaje:
Conoce y aplica herramientas en plataformas online gratuitas, para la
creación de espacios virtuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas
Reconoce y aplica
herramientas en plataformas
online, para la creación de
contenidos en red.

Uso de herramientas en
plataformas Online, para la
creación de un blog.

Primera semana:
9 de agosto

Segunda semana



16 de agosto

SEMANA 1 ( 9 al 13 de agosto)

ACTIVIDAD INICIAL:

Completa el siguiente esquema:



CONTEXTUALIZACIÓN:

PASOS PARA DISEÑAR UN BLOG

1. Iniciar sesión en Blogger

2. Crear un Nuevo Blog



3. Recorrido por Blogger



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. En una hoja carta, realiza un boceto sobre el diseño de su blog, teniendo en cuenta:

a. Tema de interés

b. Subtemas

c. Imágenes

d. Otros.

SEMANA 2 ( 16 AL 20 de agosto 2021)

ACTIVIDAD INICIAL:

Realiza un acróstico con la palabra BLOG, teniendo en cuenta funcionalidad,
características del mismo.



CONTEXTUALIZACIÓN:

¿Qué es Blogger?

Blogger es una herramienta gratuita en la nube que permite la creación y gestión de
blogs.

Se trata de una plataforma que es propiedad de Google y forma parte de su suite de
herramientas gratuitas.

Fue creada por una empresa llamada Pyra Labs en 1999 y en 2003 fue adquirida por
Google.

Blogger es una de las plataformas más usadas para crear blogs sobre cualquier tema, y
perfecta para quienes comienzan a adentrarse en el apasionante mundo de la creación
de contenidos.

¿Cuál es la diferencia entre Blogger y Blogspot?

Seguramente te suenan estos dos nombres, y verás que, al entrar en Blogspot, se te
redirige a Blogger. La razón es que al crear un blog en Blogger automáticamente se te
proporcionará un nombre de subdominio de Blogspot, algo similar a lo que ocurre con
WordPress.

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. Poner en práctica los pasos para iniciar el diseño de un blog, desde la página

https://www.blogger.com, dadas las indicaciones de la docente.

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

¿Qué dificultades se me presentaron al momento de realizar las actividades?

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/blogger-que-es-como-funciona

https://www.blogger.com

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/blogger-que-es-como-funciona
https://www.blogger.com/

