
REUNIONES VIRTUALES POR ASIGNATURA  
      

AREA:   Ciencia y tecnología       ASIGNATURA:      Informática         CURSO: 802   

 JORNADA:  Mañana   

DOCENTE: Cilia Patricia Ovalle    
  

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR LA REUNIÓN  
  

1. FECHA Y HORA :     Mayo 26  hora 1:45 p.m – 2:15 p.m  

2. PLATAFORMA LINK: Zoom  

            Cilia Ovalle is inviting you to a scheduled Zoom   

  

Tema: Resolver inquietud  de Actividades   

            Hora: 26 may 2020 01:45 PM Bogotá             Unirse a la reunión Zoom              

https://us04web.zoom.us/j/72858052969?pwd=c3ZkQkoyb1lJaklDRGIxRGFHVzJrdz09        
  

ASISTIR A LA REUNION TENIENDO CLARAS LAS PREGUNTAS QUE VAN A REALIZAR.  
  

          Objetivo:  Resolver inquietudes de las actividades desarrolladas durante el aislamiento.  

           Contestar las siguientes preguntas antes de la videoconferencia  

 ¿Dificultades encontradas en el taller del tema de Internet?    Si o No.  Si marco si, explicar    
qué puntos.   

 ¿Dificultades de la actividad temas vistos?  Si o No.  Si marco si, explicar qué puntos.   

 ¿Determinar si tuvieron dificultad con los puntos del primer taller de creatividad? Si o no   

                             Si marco si, explicar qué puntos.  

 ¿Determinar si tuvieron dificultad con los puntos del primer taller de creatividad?  Si marco 
si, explicar qué puntos.  

 Otras.  
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Consejos para la convivencia digital con zoom.  

1- Probar el funcionamiento de la cámara y el micrófono  

 Configuración del audio y el video que ofrece nuestro equipo, seleccionar cuál será la salida de video o micrófono 

queremos usar.  

2- Silenciar el micrófono cuando no se habla por mucho tiempo  

Colaborar al silenciar nuestro mic hasta el momento que deseemos participar de la conversación.  

3- No hablar todos a la vez: esperá tu turno  

No hablar todos a la vez. Esperar a que termine de hablar el otro para esperar nuestro turno.  

4- Chequear los ruidos de ambiente  

Es importante que las llamadas se hagan en un ambiente con poco ruido , todo ese sonido puede filtrarse dentro 

de la conversación.  

5- Escuchar al otro  

Prestar atención y escuchar lo que se dice en las llamadas, la atención es necesaria para no caer en "¿Podés 

repetir lo que dijiste? 6- Levantar la mano levantar la mano a la hora de querer preguntar algo para no 

interrumpir con el audio de nuestra pregunta al profesor o la persona dando la charla, armonía de la videollamada.  

7- Evite retirarse y dejar la cámara vacía  

Si tenemos cosas que hacer durante la videollamada, es probable que puedan esperar a cuando nos 

desconectemos, y en caso de ser importantes, podemos sino mutear el audio y bloquear la imagen por respeto al 
que da la charla.  

8- No estar haciendo otras cosas en simultáneo  

No hacer otras cosas mientras estamos en cámara. Ya sea una charla de amigos o una clase virtual, no es de buena 

educación digital realizar otras cosas mientras estamos conectados.   

9- Si se conecta desde una computadora, no use el smartphone  

No es una señal de respeto estar con el smartphone en la mano respondiendo mensajes mientras alguien nos habla 
desde otra cámara.  
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