Trabajo práctico 3: Preparación de insumos para el blog
Inicio: 11 de octubre de 2019

Nombre y apellido:

DNI:

Nombre y apellido:

DNI

ETAPA 3 (11 de octubre)
Trabajo Presencial
1. Para realizar esta actividad necesita contar con un drive de google. (si aun no lo ha
configurado, podremos generarlo en la clase).
2. En esta etapa prepararemos, en clase, un formulario que podrá ser completado en línea
por sus alumnos desde el blog de su asignatura. Para eso le pedimos que, con anticipación,
piense qué utilidad le daría en su caso y que prepare un borrador (en papel o en digital) de
las preguntas que desearía incluir. Puede elegir entre un formulario para la
inscripción/preinscripción en una actividad optativa, la encuesta diagnóstica, la encuesta
anual de fin de cursado, etc.
3. Cree el formulario y colóquelo en su blog (de la forma que prefiera, como link o como
formulario)
4. Solicite a sus compañeros que completen el formulario y ejercite la recepción de
respuestas.
5. Explore las formas en que google puede devolverle la información procesada.
Trabajo no presencial
(Entrega hasta el jueves 17 de octubre)
Le pedimos que Lea los artículos periodísticos sobre Google y fundamente su opinión respecto
a si estaría de acuerdo, o no, con la aceptación de la oferta de las empresas Microsoft y Google
para la utilización del paquete de herramientas Google Suite en la escuela a la que asisten su
hijos o los hijos de sus familiares y/o amigos.
Trate de sintetizar su respuesta en no más de 200 palabras y compártala a través de la
persiana comentarios de la solapa Clases del blog hasta el 17 de ocutbre.
Google y Microsoft se (entro)meten en la educación
Por Bárbara Panico y Esteban Magnani
https://www.pagina12.com.ar/224001-google-y-microsoft-se-entro-meten-en-la-educacion
El desembarco de Google en la escuela pública catalana pone en alerta a las familias
https://www.eldiario.es/catalunya/privacidad-hijos-manos-Google_0_940706392.html
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Curso de posgrado
El blog de cátedra como parte de una estrategia de comunicación pedagógica

