
Tema indispensable: Ideario bolivariano. Unidad latinoamericana y caribeña.

Tema generador: Aportes de nuestros científicos en la prevención e inmunización ante el Covid-19 

para la salvación de la vida en el planeta.

Referentes teórico-prácticos:

1er año: Vocabulario básico Nuevas tecnologías, Media, social, community 

2do año: Vocabulario básico social media, community Manager, Web social.

3er año: Professions 2.0

4to año y 5to año: E-Commerce / Professions 2.0.

Desarrollo de la actividad:

Jóvenes, transformación digital y formas de inclusión en el mundo.

Young people, digital transformation and forms of inclusion in the world.

¡Jóvenes, transformación digital y formas de inclusión en el mundo! Debemos  avanzar siempre, así que

vamos a iniciar con nuestro vocabulario para estas orientaciones.

Primero veremos vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías, media, social, community.

Que las nuevas tecnologías como internet o las Redes Sociales nos han cambiado la vida, es un hecho

indiscutible,  pero  es  que  además  han  cambiado  el  lenguaje  y  la  forma de  comunicarnos.  Nuevos

términos  aparecen  cada  día  según  evolucionan  estos  medios.  Por  eso,  hoy  te  queremos  enseñar

algunos de los términos en inglés relacionados con internet y las redes sociales, para que no te pierdas

nada.

Viernes 28 de Mayo de 2021. Inglés y otras lenguas extranjeras

1er a 5to año



Tomaremos unas imágenes como referencias, recuerden que el cerebro almacena imágenes y por eso

es mucho mejor trabajar con ellas, luego con su escritura y pronunciación lo importante es ya tener una

referencia de las palabras y luego desarrollarlas.

     El  grado  de  tecnología  dará  las  herramientas  para  la  comunicación  digital.  Los  estudiantes

aprenderán  a  integrar  gráficos,  sonidos,  animación,  videos,  textos  y  alguna  otra  imagen  de

entretenimiento  gráficos  y  producciones  creativas.    El  enfoque  de  los  estudiantes  en  los  diseños

gráficos y programación audios, o vídeos de producción, y para la experiencia y las oportunidades del

mundo real, los estudiantes deberán completar una pasantía y un portafolio.

     Technology degree will give you the tools for digital communication. Students will learn to integrate

graphics, sound, video, animation, text and still images to create any variety of entertainment, graphic

and creative productions. Students focus on web design or programming, graphic design or audio or



video  production. And  for  real  world  experience  and  opportunities,  students  will  be  required  to

complete an internship and portfolio. 

Five Ways to Use Technology and Digital Media for Global Learning

Como aprovechar los medios digitales y la tecnología para el aprendizaje global.



How to Harness Digital Media and Technology for Global Learning

Considera estas cinco estrategias que se presentan para el uso media digital y tecnología para ayudar a

los estudiantes a entender y contribuir a la riqueza y complejidad de nuestro amplio mundo.

Consider  these  five  strategies  for  using  digital  media  and technology  to  help  students  both

understand and contribute to the richness and complexity of our wide world.

   1.  Desarrollar la alfabetización mediática a escala global.  Ayuda a los estudiantes a identificar el

acceso, analiza y evalúa medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo fuentes de noticias

internacionales que están disponibles en ambos idiomas locales y traducción al inglés. Profundizar para

facilitar la conciencia de cómo y por qué diferentes eventos personas, comunidades, y culturas están

representadas en los  medios de comunicación globales  y  cómo esto  refleja  diferentes  contextos  y

afecta la compresión intercultural.  

   1. Develop media literacy on a global scale. Help students identify access, analyze, and evaluate

media from around the world,  including international news sources that are available in both local

languages and English translation. Go deeper to facilitate awareness of how and why different events,

peoples,  communities,  and cultures  are  represented  in  the  global  mass  media  and how this  both

reflects different contexts and affects cross-cultural understanding.

    2.  Descubrir la opinión personal  detrás de los problemas globales ampliar la exposición de los

estudiantes a las opiniones de otros países a través de medios digitales creados por individuos como

publicaciones de blogs, podcasts y videos, así como diálogos a través de videoconferencias de foros de

comentarios y cualquier cantidad de herramientas de tecnología colaborativa. 

    2.  Discover personal opinions behind global issues.  Broaden  students’  exposure  to  opinions

from  other  countries  through  digital  media  created  by  individuals,  such  as  blog  posts,

podcasts,  and  videos  as  well  as  dialogue  via  comment  boards,  video-conferences,  and  any

number of collaborative technology tools.



     3.  Aprovecha las redes globales de conocimiento ayuda a los estudiantes a darse cuenta del poder

de la “Inteligencia Colectiva” a través de la red global donde se recopila y analiza la información. La

participación en estas redes donde se recopila la y analiza la información. La participación de estas

redes permite a los estudiantes desarrollar una comprensión intercultural mientras se dirigen asuntos

globales, sintetizar información de múltiples culturas y colaborar en equipos globales para construir de

manera responsable el conocimiento existente, así como generar nuevo conocimiento.

     3.  Tap  into  global  knowledge  networks.  Help  students  realize  the  power  of  “collective

intelligence” through global  networks  where information is  collected and analyzed.  Participation in

these  networks  enables  students  to  develop  cross-cultural  understanding  while  addressing  global

issues, synthesizing information from multiple cultures and collaborating in global teams to responsibly

build on existing knowledge as well as generate new knowledge.

     4. Comprometido con una audiencia global a través de publicaciones en línea. En estos días, los

estudiantes no solo deben compartir sus investigaciones e ideas a través de la tecnología dentro del

aula o escuela, sino también compartir su aprendizaje en todo el mundo a través de herramientas de

publicación en línea y sitios web que llegan a una audiencia global. 

     4.  Engage a global audience through online publishing. These days, students should not only

share their research and ideas through technology within a classroom or school, but also share their

learning worldwide through online publishing tools and websites that reach a global audience.

     5.  Aprovechar el poder de la simulación virtual para comprender la complejidad global y crear

soluciones. Mediante el uso de juegos de realidad virtual y una aplicación de modelado que simula la

experiencia del mundo real a través de la tecnología, los estudiantes pueden probar teorías globales

mientras se sumergen en el contenido de destino.

     5. Harness the power of virtual simulation to understand global complexity and create solutions.

Through  the  use  of  virtual  reality,  games,  and  modeling  applications  that  simulate  real-world

experiences through technology, students can test out global theories while immersing themselves in

the target content.



Vocabulario básico sobre internet y redes sociales

      En Internet:

o Web site – sitio web

o Browser – navegador

o Search Engine – motor de búsqueda

o Homepage – página principal

o Bookmark – favorito

o To sign in – iniciar sesión

o To sign out – cerrar sesión

o To sign up – registrarse



o To download – descargar

o To drag and drop – arrastrar y soltar

o An update – una actualización

En las redes sociales:

 Social network – red social

 Social Media – medios sociales

 To share – compartir

 To add someone as a friend – añadir alguien como amigo

 Friend request – solicitudes de amistad

 Privacy settings – opciones de privacidad

 Wall post – post en el muro

 Status update – Actualización de estado

 Tweet – tuit, tuitear

 Hashtag – etiqueta

En el correo electrónico:

 E-mail address – dirección de correo electrónico

 @ at – arroba

 . dot – punto

 Inbox – bandeja de entrada

 Outbox – bandeja de salida

 Spam – correo no deseado

 Trash – papelera

 Subject – asunto

 Recipient – destinatario

 Carbon Copy (CC) – con copia

 Blind Carbon Copy (BCC) – con copia oculta



 To attach – adjuntar

 To compose – redactar

 To reply – responder

 To forward – reenviar

Abreviaturas usadas en Internet

Las abreviaturas son muy comunes en Internet, escribimos rápido y a veces con una limitación en el

número de caracteres. Así, estas son algunas de las abreviaturas más comunes:

 Lol – laughing out loud. Se utiliza para indicar que algo te hace gracia.

 OMG – Oh my God! Expresión utilizada para expresar sorpresa.

 BTW – by the way. Esta expresión significa, a propósito.

 Lmk – let me know. Lo podríamos traducir por ya me dices algo.

 Brb – Be right back. Se traduce por vuelvo en seguida.

 G2G – Got to go. Se utiliza para decir, te dejo, me tengo que ir.

 TBH – To be honest. Significa para ser honesto…

 IMHO – In my humble opinion. Esta abreviatura se utiliza para decir en mi opinión, literalmente

en mi honesta opinión.

 TL; DR – Too long; didn’t read. Demasiado largo no lo leí.



Palabras de nueva creación a partir de las Nuevas Tecnologías

Seguro que conoces términos como selfie, o meme, pero ¿conoces los siguientes términos de reciente

creación?

o Bump. Este término es muy común, en foros cuando se quiere que una conversación no quede

olvidada a medida que se generan nuevas. Se suele crear un nuevo comentario que dice Bump, para

que así la conversación aparezca de nuevo entre las primeras de la lista.

o Troll. Se denomina troll a aquel, que participa en conversaciones en foros y en las redes sociales

con la única intención de crear polémica y fomentar la discusión.

o Lurker. Se llaman así, a aquellos que visitan una misma página web, blog o foro muchas veces

pero que no dejan comentarios ni participan.

o Photobomb. Este  término  se  usa  para  designar  aquellas  cosas  que  se  cuelan  de  forma

inesperada en una foto.



o Phablet. Se  utiliza  para  referirse  a  un  teléfono móvil  cuya pantalla  tiene unas  dimensiones

intermedias entre un Smartphone y una Tablet.

o Unlike. No existía antes, pero a raíz de Facebook tenemos que si Like es gustar, Unlike es lo

contrario.

o Noob. Una persona que es inexperta en algo, que no tiene experiencia

Social media manager

El Social  Media Manager o gestor de Redes Sociales es el  encargado de crear,  introducir y liderar la

estrategia  de  una  empresa  en  las  redes sociales,  además  de  diseñar  su  presencia  en  los

medios sociales. Es el encargado del Social Media Management. De dotar a estos medios sociales un

enfoque social y estratégico.

Cuando hablamos de  lo  digital  y  las  Redes  Sociales, la gran mayoría de términos se usan

en inglés.  ¿Ejemplos?,  marketing,  microblogging,  social  media,  blog,  cloud  computing,

Branding, linkbaiting, link… y así  encontramos miles.

Pero, ¿por qué utilizamos términos en inglés cuando tenemos uno de los idiomas más ricos del mundo

en el que, si lo buscamos, encontraremos un término para cada uno de estos vocablos?

En muchas ocasiones tiene que ver con el ahorro lingüístico: si podemos utilizar una palabra

en lugar de dos o tres, mejor. Tendemos a la economía del lenguaje, es un hecho comprobado.



Por otro lado, es algo indiscutible que algunos idiomas se adaptan mejor a un tipo de uso. Os pongo

un ejemplo: el español es un idioma rico y complejo en sus estructuras gramaticales, que se adecua

perfectamente a un uso literario, como atestiguan las grandes obras escritas en nuestro idioma como

el Quijote.

Otro ejemplo es el alemán, idioma utilizado por los grandes filósofos alemanes. El hecho de que

los  grandes  filósofos  sean  germanos  no  es  algo  aleatorio,  es  porque  su  idioma  favorece

el pensamiento  estructurado, y,  en este caso, el inglés, es perfecto para todo lo relacionado con

la tecnología y el marketing, ya que permite nombrar con términos breves conceptos complejos. Os lo

demuestro:  Definid  qué  es  hacer Branding.  La  construcción  y  gestión  de  la  imagen  de  marca.  ¿Y

el Benchmarking? El estudio y análisis de la competencia.

Este uso me parece completamente aceptable: ahorro  y comodidad, pero hay personas que

creen que usar palabras en inglés las hace más profesionales, y en cada ocasión que tienen incluyen un

–ing en el diálogo, convirtiéndolo en algo incomprensible, consiguiendo el efecto contrario al deseado.

Estoy de acuerdo en que si nos dedicamos al mundo del marketing y las Redes Sociales nos veremos

obligados a usar vocablos extranjeros, pero, cada cosa tiene su momento y su lugar. No se pueden usar

porque sí, para parecer mejores o mejor preparados.

Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la valía de un profesional se demuestra , entre

otras  cosas,  en el  hecho de saber  transmitir  sus  conocimientos a  la  audiencia  de forma clara  y

comprensible para ellos, logrando que su discurso no sea solo palabrería ininteligible para aquellos a los

que  se  dirige.  He  asistido  a  conferencias  de  grandes  profesionales  cuyo  éxito  radica  en  eso

precisamente, hacer fácil lo difícil.

Pero de todas formas, ocurre algo curioso con las palabras Redes Sociales y Social  Media. A

pesar de que el término sajón se suele traducir por Redes Sociales, para los usuarios no es lo mismo, y

resulta llamativo que se haga un uso diferente de dos palabras que significan lo mismo.

Generalmente, cuando hablamos de Redes  Sociales nos referimos a las plataformas  donde

tenemos  abiertos  los  perfiles,  como Twitter o Facebook,  pero,  cuando  hablamos  de Social



Media nos  referimos  a  algo  mucho  más  complejo,  más  amplio.  Al  hablar  de Social  Media nos

referimos a todo lo que engloba: dialogo, interacciones, estrategia, plataformas, métricas…

E-COMMERCE / PROFESSION 2.0

PROGRAMMER AND INTERNET ANALYST: PROGRAMADORA Y ANALISTA DE INTERNET

 In a world where the majority of homes and cities, as well as their devices, are connected to the web,

professionals capable of designing, understanding, and interpreting information from those systems will

be imperative.

DATA SCIENTIST: CIENTÍFICO DE DATOS

These  are people  with knowledge of  programming and analysis,  statistics,  and math,  with enough

technological skills to be able to rely on technology to carry out their work in a more efficient and

productive manner.  Their  role  in  the  company  is  to  work  with  data  that  companies  produce,  and

combine this with any external indicators to predict future events, both in the company as well as in the

general markets, to ensure that correct decisions are made.

CYBERSECURITY SPECIALIST = ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD



With each technological advance comes the implied addition of more security risks. Therefore, cyber

security  will  continue to be a growing sector.  In this sense,  each country will  have its  own specific

regulations on top of international regulations, which will ensure that professionals with an advanced

technological background, capable of nullifying new threats posed to both technology and people, will

be in demand.

ROBOTIC AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. =  INTELIGENCIA ROBÓTICA Y ARTIFICIAL

As we have already seen, the speed of these advances in robotic and artificial intelligence will change

the  labor  market,  replacing  humans  to  a  large  extent  in  more  mechanical  processes  and  tasks.

Professionals who develop these “humanized machines” will need engineering and computer training.

EXPERT IN 3D PRINTING = EXPERTO EN IMPRESIÓN 3D

3D printing will become as relevant and fundamental in the future as artificial intelligence and robotics

will  be.  3D  printers  must  possess  creative  skills  with  the  ability  to  improve  the  profitability  and

applicability of models, and also have computer skills and knowledge of 3D printing tools



Algunas te parecerán extrañas o complejas, pero solo con la practica superaremos esto, si es un nuevo

idioma con reglas diferentes,  pero podemos aprender esto y  muchas cosas más,  muchas veces las

barreras que nos ponemos mentalmente es lo que dificultan aprender, no hagamos eso. 

       Recuerden una buena redacción depende de nuestro conocimiento, y sabias que redacción se

traduce  como  writing y  que  discurso  es  speech teniendo  esto  en  cuenta  y  que  ya  vimos  cómo

desarrollar  la  redacción y el  discurso  en castellano no lo  vamos a  repetir,  solo les  recomendamos

repasar como realizarlo en sus notas o investigar un poco más para refrescar esos conocimientos que ya

debemos tener. Recuerden repasar el vocabulario para poder realizar sus actividades, les servirá de

mucho.

 Hemos terminamos con las orientaciones en la clase de hoy, pasamos ahora con las actividades.         

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er año:  Realizar una oración con cada una de las nuevas palabras del vocabulario de hoy, en tiempo

presente simple.



2do  año: Realizar unas oraciones con cada una de las nuevas palabras del vocabulario de hoy,  en

tiempo pasado simple.

3er año: Traduce, Busca y define estas 3 profesiones 2.0. Y socializarlo con la familia.SEO expert, Web

designer, SEM Expert.

4to año: Investiga y define los siguientes términos: Ad-blocker, CTA – Call to Action, LEAD – Marketing

Digital.

5to año: Traducir y responder Do you think it is important to know English to be a professional?

Materiales o recursos a utilizar:

Diccionarios

Noticias

Referencias

Colección Bicentenario

Referencias y traductores en línea

Orientaciones a la familia:

 Recuerda todas las actividades se deben realizar en hojas, pueden ser un cuaderno, y deben ser

escritas a mano para poder realizar la práctica de la traducción y escritura.  Puedes usar un

diccionario o ayudarte con tecnología que dispongas, pero mucho cuidado con los contextos.

 Etiqueta cosas en tu casa, y practica con tu familia.

 Crea tu listado de palabras y léelo regularmente. Úsalo con tu familia.
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