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DEL

 
 
 
 
 

• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados. 
• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real. 
• Usar las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados por la 

tecnología, para la preparación de publicaciones y para producir otros trabajos creativos. 
 

  

COMPETENCIAs 

Sexto GRADO 

Informática ASIGNATURA 

2 meses DURACION 

Enero  – Marzo 2017 FECHA 

Cúcuta LUGAR 

Concienciación CAPACIDAD 

Lógico NIVEL 
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  PROJECT TITLE Learn to create your Blog 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la estructuración teórico-práctica del tema “Aprendiendo a Crear tu Blog” 
 

RESULTADOS DEL PROYECTO Blog educativo que permita publicar y compartir el material   elaborado en el periodo a través de la herramienta TIC Blog de Blogger. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

Emplear las herramientas 
tecnológicas para procesar datos 

e informar resultados. 

Identifica los 
componentes y procesos  
necesarios que permitan 
adquirir destrezas para 

aplicar diferentes 
herramientas TIC con el 

fin de facilitar la 
transmisión de 
información y 
conocimiento. 

Maneja correctamente los  
componentes y procesos  necesarios 

para aplicar las diferentes 
herramientas TIC con el fin de facilitar 

la transmisión de un mensaje.  

Realiza las prácticas planeadas en 
clase adecuadamente siguiendo los 

parámetros establecidos por el 
docente. 

  

Emite juicios valorativos en 
las actividades de 

socialización y foros acerca 
de los componentes y 

procesos involucrados en el 
desarrollo de cada una de 

las diferentes herramientas 
TIC aplicadas. 

Colabora de forma activa y 
respetuosa con el grupo de 

estudiantes y con el docente 
en las prácticas y en la 

ejecución del proyecto. 
. 

Puesta en común acerca 
de los resultados 

obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto. 
Revisión periódica cada 

semana 

Emplear la tecnología en el 
desarrollo de estrategias para 

resolver problemas en el mundo 
real. 

Identifica el concepto de 
los elementos básicos en 

la aplicación de diferentes 
herramientas TIC.  

Reconoce y manipula hábilmente  los  
elementos básicos  en la aplicación 

diferentes herramientas  TIC.  

Recolecta la información necesaria 
y pertinente para la elaboración del 

proyecto de Diseño de un Blog 
educativo para  la publicación de los 
diferentes materiales elaborados  a 

través de las Herramientas TIC 

De acuerdo a lo expresado 
en los momentos 

pedagógicos y 
socializaciones emprende 

los procesos de diseño 
necesarios en la elaboración 
de presentaciones en video 

en línea  utilizando 
diapositivas  PowerPoint a 

través de herramientas TIC. 

Es objetivo al momento de 
auto evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado en el 
proyecto. 

Evaluación del proyecto 
verificando que el “blog 

educativo para la 
publicación de las 

presentaciones en línea a 
través de TIC”  cumplan  

los requisitos formulados 
por el docente. 

Usar las herramientas de 
productividad para colaborar en 

la construcción de modelos 
ampliados por la tecnología, para 
la preparación de publicaciones y 

para producir otros trabajos 
creativos. 

Elabora una lista de las 
diferentes herramientas 
que ofrecen las TIC para 

la realización de 
presentaciones en línea. 

Crea presentaciones en video en línea 
utilizando diapositivas  PowerPoint  y 

creación de Blog a través de 
herramientas TIC  y Blog de Blogger 

Crea Blog Educativo  en Blogger. 

Publicación de los 
resultados obtenidos en  
informe magnético en la 

Web del Colegio 
Ebenezer. 
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ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diagnóstico                                                                 

Evaluación inicial                                                                 

Actividades intelectuales.                                                                  

Actividades Psicomotoras                                                                 

Actividades Volitivas.                                                                 

Actividades afectivas.                                                                 

Actividades espirituales                                                                 

Evaluación final del Proyecto                                                                 

Retroalimentación.                                                                 

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                



DE
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Posee la capacidad de 

concienciación mediante 

la estructuración 

coherente del tema 

“Herramientas TICS”. 

Demuestra   habilidad   

en   el   desarrollo   de   

la   capacidad   de 

concienciación  sobre el 

tema “Herramientas  

TICS”. 

Demuestra   habilidad   

en   el   desarrollo   de   

la   capacidad   de 

concienciación  sobre el 

tema “Herramientas  

TICS”. 

Demuestra   habilidad   

en   el   desarrollo   de   

la   capacidad   de 

concienciación  sobre el 

tema “Herramientas  

TICS”. 

Colabora con los 
compañeros/as  que 
tienen dificultad  en el 
tema 
“Herramientas TICS”. 
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Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo. 
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas. 
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase. 

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
Presentarlos en las fechas estipuladas 
para ello.  Realizarlos en computador con 
buena ortografía. 
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos. 

 

Soy competente en la utilización de los 
conceptos básicos sobre las 
herramientas NTICS aplicadas a la 
formación académica, demostrando 
habilidad en el manejo de las diferentes 
herramientas de presentación en línea, 
operando con habilidad los recursos 
tecnológicos necesarios para tal fin 

En este período se tratará el tema sobre las Herramientas TIC aplicadas a la formación académica en donde se enmarca 
dentro de un enfoque pedagógico característico que consiste en  la aplicación de diferentes técnicas didácticas activas 
(Exposición, demostración, talleres,  foros de discusión, método de preguntas, proyectos,  estudios de caso, aprendizaje 
basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a ser 
competentes en el área requerida.  



1. Realiza un mentefacto conceptual sobre el uso de las TIC 
(Tecnología de la información y comunicación). 

Actividad Volitiva 

Consulta en YouTube videos sobre el tema  Tecnologías de información 
y Comunicación (TIC)  y comparte por correo a tu profesor  y a algunos 
de tus compañeros  el vinculo de los dos videos que mas te gustaron.  

Actividad Afectiva 

 
Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada. 

Actividad Espiritual 

Realizar según las indicaciones del 

docente 

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada. 

Actividad Intelectual 

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada. 

Actividad Psicomotriz 
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El proyecto consiste en colocar en practica la capacidad de 
concienciación, a través de la creación de un blog en donde 
se apliquen las pautas para la correcta elaboración, 
creación de entradas, paginas así como utilización de 
gadgets que permitan incorporar un diseño agradable.  
 
El resultado de este  proyecto puede situarse dentro del 
enfoque cooperativo, por eso en todo momento los 
participantes del blog deben trabajar en equipos, 
comunicándose entre los integrantes  para conseguir una 
meta en común.  
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Intellectual Training 
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Herramienta  Descripción  LINK  Tipo de licencia  

Camtasia   
Permite crear y editar de audio y video con cámara web. Registra tanto lo que enfoca 

la web cam como el escritorio del PC. Esto permite, por ejemplo, ver una presentación 

en power point y escuchar y ver al docente a la vez.  

www.camtasiasoftware.com   De pago  

CAMStudio  Alternativa a Camtasia, pero algo más limitado  http://camstudio.org  Software Libre  

Wink  
Herramienta de captura de pantalla y creación de presentaciones. Similar a Camtasia  http://www.debugmode.com/wink/   http://bit.ly/mSj1hu   

Gratuito  

Any video Converter  
Permite extraer el audio de un video, lo que permite mezclar  el audio de un video y las 

imágenes de otro.   

http://www.any-video- 

converter.com/products/for_video_free/  

Gratuito  

Screen2Exe  
Útil para realizar videotutoriales. Para ello captura todas las acciones que suceden en 

el escritorio del PC y empaqueta estas capturas en archivos exe.  

http://www.screen-record.com/  Software libre  

Audacity  Editor de audio gratuito y fácil de utilizar.  http://audacity.sourceforge.net/  Gratuito  

Format Factory  Transforma audio y video a múltiples formatos.  http://www.formatoz.com/  Gratuito  

Muvee Reveal        
Crear y compartir vídeos domésticos personalizados con  pies de imagen, voz en off y 

música, que se pueden publicar en YouTube, Facebook o grabar en DVD.   

http://www.muvee.com/es/products/rev eal  Versión de prueba de  

15 días.   
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Blogger es un popular servicio de publicación de blogs 
adquirido por la compañía Google. Su principal ventaja 
radica en que es muy fácil de utilizar, además de poner a 
disposición de los usuarios un sinnúmero de elementos. 
 
 
1.1. Funcionalidades. 
 
• Diseñador de plantillas, que permite personalizar el 

aspecto del blog sin saber código. 
• Adición de imágenes y videos a través del editor de 

entradas. 
• Acceso público o restringido al blog. 
• Archivo anual, mensual, semanal o diario de entradas de 

blog. 
• Plantillas para dispositivos móviles. 
• Comentarios opcionales en entradas y páginas del blog, 

con respuestas de segundo nivel. 
• Publicación a través de correo electrónico. 

1.2 Crear un Blog. 
 
• Para crear un blog con Blogger, visita la página principal 

de Blogger, introduce tu nombre de usuario y contraseña 
y haz clic en Iniciar sesión. Escribe el nombre que quieras 
que se muestre y acepta las Condiciones de servicio de 
Blogger. Después, haz clic en el enlace Crear blog y 
empieza a familiarizarte con la aplicación. 
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Crear un Blog. 
1.2.1  El escritorio. 

 

El escritorio, como siempre, es tu punto de inicio. Aquí tienes una lista de 

todos tus blogs. Si haces clic en el icono de un blog, puedes realizar 

operaciones con él tales como: 

 

Escribir una nueva entrada: haz clic en el icono de lápiz del escritorio 

para acceder al editor de entradas. 

 

Ver tus entradas: el icono de la lista de entradas gris te llevará a una lista 

de entradas publicadas y redactadas para un blog determinado. 

 

Ponerte al día de tus blogs favoritos: debajo de la lista de tus propios 

blogs, verás una lista de los blogs que sigues con un resumen de sus 

últimas entradas. 

 

Todo lo demás: utiliza el menú desplegable junto al icono de la lista de 

entradas para enlazar rápidamente a: 

Visión general 

Entradas 

Páginas 

Comentarios  

Estadísticas 

Ingresos 

Diseño 

Plantilla 

Configuración. 
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Crear un Blog. 

1.2.2. Escribir una Entrada. 

 

Cuando accedas a Blogger, lo primero que verás es el escritorio con la lista de tus 
blogs. En este espacio puedes hacer lo siguiente: 
 
1. Dar clic en el icono naranja del lápiz para redactar una entrada nueva 
2. escribe algo que quieras compartir con el resto del mundo. 
3. se abrirá la página del editor de entradas.  
4. Escribe un título para tu entrada (es opcional) y luego redáctala. 

 

 

1.2.3. Escribir una Página. 

 

Las “páginas” se refieren a contenidos estáticos que normalmente se 
utilizan para la información genérica de un blog, mientras que las 
“entradas” o “posts” son las noticias o artículos que se publican y actualizan 
constantemente. 
 
Cada vez que creemos una nueva página aparecerá un enlace en la barra 
de navegación del blog para poder acceder a esta información, pero no 
aparecerá su contenido en la portada del blog, donde sólo aparecerán las 
entradas. 
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Crear un Blog. 
• Además, las opciones "Izquierda", "Centrar" y "Derecha" te permitirán 

personalizar la forma en que el texto del blog se distribuirá alrededor de 
tu imagen. 

• Las opciones de la sección "Tamaño de la imagen" determinarán el 
tamaño con que aparecerá la imagen en la entrada. 

1.2.4 Insertar Imágenes. 

Puedes añadir una imagen a tu blog de tu ordenador o de la Web, dando  clic 
en el icono de imagen de la barra de herramientas del editor de entradas o 
de páginas.  
 
• En la ventana que aparece, localiza la imagen en tu ordenador o escribe la 

URL de una imagen de la Web. 
• Cuando hayas seleccionado la imagen, podrás elegir un diseño para 

determinar cuál será el aspecto de la imagen cuando aparezca en el blog: 

También puedes publicar imágenes en tu blog con el dispositivo móvil, el 
software de fotos gratuito de Google Picasa o con un servicio de 
terceros como flickr. 

http://picasa.google.com/
http://www.flickr.com/
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1.2.5 Insertar Videos. 

Crear un Blog. 

Para añadir un vídeo a la entrada del blog, haz clic en el icono del negativo de 
película de la barra de herramientas del editor de entradas que se encuentra 
encima del cuadro en el que has redactado el texto del blog. Aparecerá una 
ventana con el mensaje "Añade un vídeo en tu entrada de blog". 

Antes de subir algún vídeo, añade un título en el recuadro "Título del vídeo", 
y acepta los Términos y condiciones (sólo tendrás que hacerlo la primera vez 
que subas un vídeo con Blogger). A continuación, haz clic en SUBIR VÍDEO. 

1.2.6 Personalizar.. 

Las plantillas son una manera muy divertida de personalizar tu blog. A la 
hora de crear un blog nuevo, primero se te pedirá que elijas una plantilla 
predeterminada, que será el diseño básico de tu blog. Tienes muchas 
plantillas para elegir, selecciona la que más te guste para tu blog. 
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1.2.7 Privacidad y permisos. 

Crear un Blog. 

De forma predeterminada, tu blog es completamente público y, por tanto, 
cualquiera puede leerlo en Internet. Sin embargo, si quieres que sea 
privado, también tienes esa opción. Puedes cambiar esas opciones en la 
pestaña Configuración | Básico. 

Antes de subir algún vídeo, añade un título en el recuadro "Título del vídeo", y 

acepta los Términos y condiciones (sólo tendrás que hacerlo la primera vez que 

subas un vídeo con Blogger). A continuación, haz clic en SUBIR VÍDEO. 



Desarrollar 

1. Responde las siguientes preguntas:    
 
¿Qué son las TIC? 
 
Menciona cuatro ventajas  sobre las 
TIC. 
 
Menciona cuatro desventajas sobre las 
TIC. 
 
¿Cómo puedes usar las Tic en tu 
formación académica? 
 

actividad 
INTELECTUAL 1 
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KNOVIO 

TIC 

CALAMEO 

BLOG 

CAMTASIA 

DROPBOX 

CMAPTOOLS 

recursos para la elaboración, almacenamiento, y 
difusión digitalizada de información basados en la 
utilización de tecnologías informáticas. 

Disco virtual que nos permite almacenar en la nube 
nuestros archivos y seleccionar la carpeta compartir 

Permite crear y editar de audio y video con cámara 
web. Registra tanto lo que enfoca la WebCam como 
el escrito del Pc. 

Sitio Web que incluye a modo de diario personal 

de su autor, contenido de su interés. 

Construcción, búsqueda e intercambio de mapas 
conceptuales. 

Herramienta para publicar, buscar y compartir 
documentos en linea (powerpoint, word, excel, pdf, 
archivo html). 

recurso que se emplea para convertir presentaciones 
de PowerPoint en video, combinando de esta manera 
una presentacion que incluye video y diapositivas 

2. Empareja cada uno de las definiciones con su correspondiente 
concepto. 
 



1. Desarrollar la actividad planteada 
en el classroom de Google. 
 

actividad 
Psicomotor 1 

Desarrollar 
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1. Desarrollar la actividad planteada en 
el classroom de Google. 
 

actividad 
VOLITIVA 1 

1. Desarrollar la actividad planteada 
en el Classroom de Google. 

 

actividad 
ESPIRITUAL 1 

1. Desarrollar la actividad planteada 
en el Classroom de Google. 

 

actividad 
AFECTIVA 1 



autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Identifico los conceptos sobre las diferentes 

herramientas TIC  

        

Psicomotor Realizo hábilmente los procesos utilizados en la creación 
de un blog.  

        

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a la 
creación de presentación de la herramienta TIC de mayor 
interés. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con 

interés. 

        

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar 

dificultades. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos 

aprendidos sobre las reglas de la vida, el manejo de los 

conceptos aprendidos sobre la creación de presentación 

en línea con Prezi, y creación de revistas en Calameo. 

        

Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y sus 

herramientas de trabajo. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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www.mintic.gov.co/ 
 

 http://www.soytic.gov.co/ 
 

 http://www.enticconfio.gov.co/ 
 

 https://www.youtube.com/user/minticolombia 
 

 http://www.educacontic.es/blog 
 

 http://blog.tiching.com/ 
 

 http://ticenelaula.co/blog/ 
 
 

http://www.mintic.gov.co/
http://www.soytic.gov.co/
http://www.enticconfio.gov.co/
https://www.youtube.com/user/minticolombia
http://www.educacontic.es/blog
http://blog.tiching.com/
http://ticenelaula.co/blog/

