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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANOS UNIDAS 

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

JORNADA FIN DE SEMANA 

GUIA DE 
APRENDIZAJE:  

No. 2 

FECHA DE 
INICIO: 

13 de Junio 2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 

19 de Junio de 2020 

 
ASIGNATURA: Informática CICLO: 5 DOCENTE: César Adolfo González Marín 

TEMA: Redes sociales 

ESTANDAR O COMPETENCIA: Resolver problemas tecnológicos y evaluar las soluciones teniendo en 
cuenta condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Proponer soluciones tecnológicas en condiciones de incertidumbre. 
 

 
INTRODUCCIÓN: Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que 
están relacionados de acuerdo a algún criterio. 

CONTENIDO:  

REDES SOCIALES 
 
Las redes sociales y las ventas 
Seguramente tú eres víctima de esas llamadas insistentes para ofrecerte productos y servicios que no te interesan, o tal vez 
podrían hacerlo, pero la verdad es que no quieres hablar con un ejecutivo que aplica el mismo discurso para todos sus 
posibles clientes. 
 
El nuestro mundo actual, necesitamos sentirnos identificados con lo que estamos adquiriendo, y para eso, nos gusta 
sentirnos únicos y recibir un trato personalizado al momento de decidir una compra. 
 
La buena noticia, es que ya estamos en la era digital, y cualquier persona o empresa de cualquier tamaño, puede acceder a 
los beneficios de los diferentes programas, herramientas y plataformas disponibles para vender más y mejor. 
¿Qué es un servicio? 
Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. Por ejemplo: arreglo de uñas, 
peinados, arreglo de techos, pintor de casas, cuidado de enfermos, arreglo de ropa, clases particulares. 
¿Qué es un producto? 

Un producto es un artículo o cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u operación. Por ejemplo: 
verduras orgánicas, pollos campesinos, postres, arepas, bolsos, artesanías, ropa interior, tapabocas, etc. 

  

 

 
ACTIVIDAD: 
 
1. Escribe el contenido la guía en el cuaderno. 
2. Identifica un servicio, un producto o un artículo que puedas vender en una red social, su precio y 

forma de entrega. 
3. Escribe el texto con el que ofrecerías dicho producto. 
4. ¿Cuáles serían los posibles clientes para este servicio, producto o artículo? 
5. ¿Qué red social utilizarías y por qué razón la escoges? 

 

 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Enviar un correo electrónico con las fotos de la actividad; o por medio 
de mensajes privados en Facebook. Correo del Profesor: ticmanosunidas@gmail.com  
 
Plazo de entrega hasta el viernes 19 de Junio a las 8:00 p.m. 
 

 

 
“Todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una adaptación exitosa” Max McKeown 
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