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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.
• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados por

la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre ella.
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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 “Aplicación de las herramientas de Google suite para trabajo colaborativo”.

RESULTADOS DEL PROYECTO Publicación de la programación de actividades de la Institución según calendario académico en la herramienta Calendar de Google Apps.

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 de Google 

suite con el fin de facilitar 
la transmisión de 

información y 
conocimiento.

Maneja correctamente los  
componentes y procesos  necesarios 

para aplicar las diferentes 
herramientas Google Suite 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 
de Google Suite 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 de Google 

Suite 

Reconoce y manipula hábilmente  los  
elementos básicos  en la aplicación 
diferentes herramientas de Google 

Suite. 

Recolecta la información necesaria 
y pertinente para la elaboración del 

Calendario  sobre planeaciond e 
actividades  del proyecto en la 

herramienta Calendar de Google 
Suite.

De acuerdo a lo expresado 
en los momentos 

pedagógicos y 
socializaciones emprende 
los procesos de desarrollo 

sobre el uso adecuado de la 
herramienta Google Drive.

Es objetivo al momento de 
auto evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado en el 
proyecto

Evaluación del proyecto 
verificando que el 

“Calendario realizado a 
través de las  

”Herramientas de Google 
Apps”  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 Google Apps.
.

Creación de calendario en Google
Calendar para compartir y publicar las 

actividades de la institución según 
Calendario Académico.

Crear calendario de Planeacion de 
actividades del Proyecto en 
Calendar de Google Suite.

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.
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Posee la capacidad de 

concienciación mediante 

la estructuración 

coherente del tema 

“Herramientas de Google 

Suite”.

Demuestra   habilidad   

en   el   desarrollo   de   

la   capacidad   de 

concienciación  sobre el 

tema “Uso de las 

Herramientas  de 

Google Suite”.

Manifiesta  voluntad  

mediante  el  

cumplimiento  en  la  

entrega  de trabajos 

sobre el tema “uso de 

las Herramientas de 

Google Suite”.

Participa   con  

entusiasmo   en  el  

desarrollo   de  las  

actividades académicas 

sobre “Uso de las 

herramientas de 

Google Suite”.

Colabora con los 
compañeros/as  que 
tienen dificultad  en el 
tema
“Uso de las 
Herramientas de 
Google Suite”.
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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 el uso adecuado 
de las herramientas de Google Apps 
aplicadas a la formación académica, 
demostrando habilidad en el manejo de 
las diferentes herramientas,  operando 
con habilidad los recursos tecnológicos 
necesarios para tal fin.

En este periodo se tratara el tema sobre Aprendiendo a usar la Suite de Herramientas de Google Apps 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.



Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Actividad Volitiva

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada

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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Intellectual Training
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Google Suite es una suite 
poderosa de herramientas online -
100% web - para mensajería y 
colaboración que satisfacen las 
necesidades fundamentales de la 
empresa, incrementan la 
productividad y reduce costos, 
todas estas herramientas están 
hospedadas en la infraestructura 
de alta seguridad y disponibilidad 
de Google, no se requiere 
hardware o software y solo 
requiere una administración 
mínima, con esto puedes ahorrar 
mucho tiempo y reducir los costos.
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Algunos de los productos que Google Apps ofrece:

Gmail.
Gmail para empresas ofrece una capacidad de almacenamiento de 30 GB por usuario usando el dominio de la
empresa, un filtro de spam poderoso, interoperabilidad con BlackBerry y Outlook y una disponibilidad del 99,9%.

Google Calendar
Una aplicación de calendario 100% Web que permite a los empleados trabajar en conjunto de manera eficiente 
mientras que ayuda a minimizar los costos y los problemas con TI.

Google Drive
Google Drive es como tu propio repositorio de archivos y carpetas que te acompaña dondequiera que vayas. En él 
puedes guardar y compartir todo lo que quieras. Con Google Drive puedes acceder a archivos, a carpetas y a 
documentos de Google Docs desde un navegador web o desde cualquier dispositivo en el que hayas instalado 
Google Drive.

Google Docs
Documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formas basados en la Web para permitir a los usuarios editar 
archivos simultáneamente y disponer siempre de la versión más reciente.
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En ocasiones, los proyectos y planes exigen la colaboración y la
aportación de varias personas para poder llevarse a cabo. La evolución
de las TIC ha posibilitado que se posible desarrollar proyectos de
manera diferida, asíncrona, sin la necesidad de presencialidad para que
las diferentes tareas se lleven a cabo.

La falta de interacción humana tiene notables desventajas: se pierde la
comunicación inmediata, se eleva la posibilidad de que haya
malentendidos etc. Pero también tiene notables ventajas, como el hecho
de poder trabajar sin limitaciones espacio-temporales (hay equipos de
proyecto transoceánicos etc.).

El entorno digital posibilita el trabajo en equipo de una manera distinta a
lo que se veía haciendo. Existen multitud de herramientas, aplicaciones,
webs, suites etc. que nos permiten trabajar en equipo en el ámbito
digital. Pero hay que tener en cuenta que no todo el trabajo que se
desarrolla por más de una persona puede ser considerado “trabajo en
equipo”. Por eso, la primera distinción que hay que hacer es la de “grupo”
vs “equipo”.

Trabajo en equipo en el entorno digital

Grupo Equipo

Objetivos individuales Objetivos comunes

Bajo compromiso Compromiso elevado

Las tareas se realizan 

igualitariamente

Las tareas se realizar por 

capacidad y habilidades

Independencia Interdependencia

Evaluación centrada en el 

resultado

Evaluación centrada en el 

proceso y el resultado
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Las principales diferencias se dan en los siguientes ámbitos:

Objetivos: en el grupo prevalecen los objetivos de carácter individual,
propio de cada una de las personas que lo forman. Por el contrario, en el
equipo son prioritarios los objetivos comunes, compartidos por sus
miembros.

Compromiso: en el caso del grupo, esta variable toma un carácter más
instrumental. Hay compromiso en la medida que se satisfacen los intereses
individuales. Sin embargo, el equipo, aunque sea “digital”, desarrolla su
propia cultura y un compromiso elevado por parte de sus integrantes tanto
para con el equipo como para con los demás.

Tareas: en un grupo, las tareas se distribuyen normalmente de manera
igualitaria, o en función de objetivos individuales. Por el contrario, el equipo
tiende a atribuir tareas y responsabilidades basándose en las capacidades
de sus integrantes, que se enfocan al bien común.

Independencia: a pesar de que se puede llegar a trabajar
colaborativamente, el grupo genera una notable independencia de sus
miembros y de los resultados. El equipo genera relaciones de
interdependencia, donde los resultados y procesos dependen de las
personas y sus interacciones tanto de proceso o “profesionales” como de la
comunicación en sí misma.

Evaluación: en un grupo, la evaluación normalmente se dirige a la
valoración de los resultados, a ver si se han conseguido los objetivos (de
carácter independiente) de sus miembros. Sin embargo, en un equipo se
evalúa tanto el objetivo (común) como el proceso por el cual se ha
llegado a ese objetivo.
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Al crear la cuenta de Gmail estarás creando también tu cuenta de Google, que
te servirá para acceder a cualquiera de los otros servicios que ofrece Google
Apps. (Google Drive, Google Calendar, Google Docs ).

Crear la cuenta de Gmail

Google Mail es sin duda uno de los servicios más populares de correo

electrónico en línea.

Google te pedirá algunos datos básicos para poder crear la cuenta.

– Nombre y apellido y usuario para la cuenta: es posible que el nombre de
usuario ya exista, en ese caso Gmail te propondrá alternativas. No tienes
porqué escoger ninguna de ellas, podrás probar otras que te parezcan mejor
usando puntos, iniciales, abreviaturas, etc… Ten en cuenta que seguramente
utilizarás esta cuenta mucho tiempo y para muchas cosas, así que piensa bien
que usuario quieres escoger.

– Fecha de nacimiento y sexo: son obligatorios

– El teléfono y email adicional no son obligatorios, los pide para poder
recuperar el acceso a tu cuenta en caso de que no pudieras acceder.

http://www.esthersola.com/wp-content/uploads/2015/07/Tutorial-gmail-1.png
http://www.esthersola.com/wp-content/uploads/2015/07/Tutorial-gmail-2b.png
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Barra de Configuración.

En Configuración podrás encontrar todas las opciones y más para poder 
organizarte:

– General: opciones básicas para la configuración, desde cómo quieres 
ver los emails, formato, firma del email, autorespuestas, etc.

– Etiquetas: sirven para crear carpetas y etiquetar los emails. Puedes 
crear todas las que quieras y agruparlas o anidarlas entre ellas. También 
puedes crear filtros para que determinados emails, según el asunto, el 
remitente, etc… se les asigne automáticamente una etiqueta concreta. 
Desde aquí podrás también ocultar o mostrar las etiquetas que vienen 
predefinidas con Gmail si no vas a utilizarlas.
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– Recibidos: para organizar la bandeja de entrada, las 
pestañas que hemos visto antes, si quieres usar 
marcadores, anular los filtros, etc…

– Cuentas e importación: Desde aquí podrás configurar 
las opciones básicas de tu cuenta e incluir cuentas externas 
mediante POP3 / IMAP. Está opción es la más interesante y 
la veremos en el siguiente paso

– Filtros: a medida que vayas creando filtros para los 
mensajes entrantes te aparecerán aquí y podrás 
eliminarlos y gestionarlos.

– Reenvíos: por si necesitas reenviar a una cuenta externa 
todos los mensajes que te llegan a tu gmail. Esta opción es 
difícil que la necesites, y como te indica el mismo 
programa, si sólo necesitas reenviar algunos en concreto, 
puedes hacerlo mediante filtros.

- Labs: funciones preliminares experimentales que los 
usuarios pueden habilitar para disfrutar de recursos 
empresariales clave en "Recibidos"
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Las etiquetas en Gmail actúan como las etiquetas clásicas pero además como Carpetas. De modo
que un conjunto de mensajes “etiquetados” como “Publicidad”, por ejemplo, estarán almacenados —
todos juntos— dentro de la carpeta “Publicidad”. Sólo tienes que crear uno o varios filtros para
decirle a Gmail que a todos los mensajes de tal destinatario.

Le asigne la etiqueta “6ª Ebenezer”, 
esto es, que los mande a la carpeta “6ª 
Ebenezer”. Y así con el resto de 
mensajes que tú quieras clasificar 
automáticamente.

En Gmail las Etiquetas pueden
asociarse a un color. Hay muchos y
variados. Son ayudas visuales para que
contribuyan en tu organización.
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Con Google Drive, puedes subir y almacenar todos tus archivos online. Luego puedes compartirlos con tu equipo y acceder a 
ellos desde cualquier ordenador, smartphone o tablet.

Subir y almacenar
En Drive puedes almacenar 
cualquier archivo: imágenes, 
dibujos, vídeos y mucho más. 
Solo tienes que almacenar un 
archivo en Drive desde un 
dispositivo y este 
automáticamente estará 
disponible en todos tus demás 
dispositivos. Hay tres formas de 
subir archivos a Drive.

Subir archivos a Drive 
en la Web

Almacenar archivos con un 
cliente de sincronización de 
escritorio

Subir archivos desde 
un teléfono o tablet
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Si compartes archivos o carpetas de Drive, podrás trabajar en ellos con tus compañeros de equipo o incluso con 
personas ajenas a tu empresa.

Compartir y Colaborar.
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Ver la actividad de Drive.
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Google Calendar es una poderosa herramienta gratuita que
tiene grandes aplicaciones, tanto para la gestión de un
calendario propio (planificación de tareas, eventos etc.)
como para realizar calendarios compartidos con otros
miembros de nuestro equipo. En este punto nos
centraremos en la dimensión interna de la gestión del
tiempo, es decir, en la planificación de tareas propias.

Programación de Eventos.

En Calendar, resulta muy fácil 
programar actividades puntuales 
como conferencias y eventos 
periódicos como reuniones de la 
plantilla. Cuando recibas una 
invitación al evento de alguien, solo 
tienes que hacer clic en el enlace para 
que los demás sepan que vas a asistir. 
En programación de eventos puedes 
realizar las siguientes acciones:

• Crear un evento
• Invitar a personas y reservar salas y 

recursos
• Elegir la hora del evento
• Guardar y actualizar eventos
• Responder a las invitaciones
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Comparte tu calendario con compañeros de trabajo, familia
y amigos para que puedan ver fácilmente cuándo estás
disponible. Puedes consultar los calendarios de otros
usuarios para hacer lo mismo..

Compartir y Ver



Desarrollar

1. Investiga la funcionalidad de cada
una de las herramientas de Google
Apps :

actividad
INTELECTUAL 1
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2. Resolver el siguiente Test en tu cuaderno

1. El tamaño de su bandeja de entrada libre Gmail es:

A. 2 GB
B. 5 GB
C. 10 GB
D. 15 GB

2. Las estrellas se asignan automáticamente a su correo 
electrónico y le permiten saber qué mensajes de correos 
electrónicos de Gmail son "importantes".

A. Verdadero.
B. Falso.

3. Cualquier persona al que se le comparta un documento 
de Google Drive, puede ver, comentar y editar ese archivo.

A. Verdadero.
B. Falso.

5. La vista que usa por defecto la herramienta Google 
Calendar es: 

A. Verdadero.
B. Falso.

4. Google Calendar es una aplicación basada en la web que 
se ejecuta en prácticamente cualquier sistema operativo.

A. Mensual.
B. Cada Hora.
C. Semanalmente.
D. A diario.



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 de Google Apps.

Psicomotor Realizo hábilmente el desarrollo de las actividades sobre 
el tema “Uso de las herramientas de Google Apps” 
utilizando los comandos vistos

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a la uso

de las herramientas colaborativas de Google Apps 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 el uso de las Herramientas

de Google Apps.

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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 https://www.unocero.com/2013/05/04/10-tips-para-usar-gmail-como-todo-un-
experto/

 http://computerhoy.com/paso-a-paso/software/mejora-gestion-tu-correo-gmail-
estos-trucos-18889

 https://support.google.com/mail/answer/106237?hl=es
 http://learn-es.googleapps.com/products/drive/get-started/
 https://support.google.com/mail/answer/106237?hl=es
 https://support.google.com/mail/answer/118708?hl=es
 https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=es
 https://support.google.com/mail/topic/3394219
 https://support.google.com/mail/answer/5904?hl=es
 http://learn-es.googleapps.com/products/calendar/get-started/

https://www.unocero.com/2013/05/04/10-tips-para-usar-gmail-como-todo-un-experto/
http://computerhoy.com/paso-a-paso/software/mejora-gestion-tu-correo-gmail-estos-trucos-18889
https://support.google.com/mail/answer/106237?hl=es
http://learn-es.googleapps.com/products/drive/get-started/
https://support.google.com/mail/answer/106237?hl=es
https://support.google.com/mail/answer/118708?hl=es
https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=es
https://support.google.com/mail/topic/3394219
https://support.google.com/mail/answer/5904?hl=es
http://learn-es.googleapps.com/products/calendar/get-started/

