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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.

COMPETENCIAs

SéptimoGRADO
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: SÉPTIMO    ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DURACIÓN: 2 MESES    FECHA: ABRIL DE 2017   LUGAR: CÚCUTA     COMPETENCIA. SISTÉMICA .CAPACIDAD:                                   
CONCIENCIACIÓN  NIVEL: LÓGICO

TITULO DEL PROYECTO Artistas del Saber.

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la estructuración teórico-práctica del tema “Herramientas  TIC MULTIMEDIA”

RESULTADOS ESPERADOS DEL 
PROYECTO

Compendio de materiales  a través de la aplicación de herramientas TIC de presentación en línea y audio para  crear material didáctico.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOSINTELECTUALES PSICOMOTORAS 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 

TICs multimediales con el fin de 

facilitar la transmisión de 

información y conocimiento.

Maneja correctamente los  

componentes y procesos  

necesarios para aplicar las 

diferentes herramientas TICs 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 

NTIC 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  herramientas Tics 

multimedia 

Reconoce y manipula hábilmente  

los  elementos básicos en la 

creación y aplicación diferentes 

herramientas tecnológicas.

Recolecta la información 

necesaria y pertinente para la 

elaboración del proyecto 

sobre “Material didáctico a 

través de la aplicación de 

herramientas Tics 

multimediales”

De acuerdo a lo expresado 

en los momentos 

pedagógicos y 

socializaciones emprende los 

procesos de diseño 

necesarios en la elaboración 

de presentaciones en línea a 

través de herramientas NTIC.

Es objetivo al momento 

de auto evaluarse 

sobre el desarrollo 

alcanzado en el 

proyecto.

Evaluación del proyecto verificando

que los elementos que se 

requieren en la presentación en 

línea 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 

multimedia que ofrecen las TICs

Crea presentaciones en línea en 

Prezi, y diseño de audio digital en 

Audacity.

Crea presentación en Prezi.

Publicación de los resultados 

obtenidos en informe 

magnético en la Web del 

Colegio Ebenezer.



DEL

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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DE
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Posee la capacidad de 

concienciación mediante 

la estructuración 

coherente del tema 

“Herramientas TICS 

Multimedia”.

Demuestra habilidad en

el desarrollo de la

capacidad de

concienciación sobre el

tema “Herramientas TICS

Multimedia”.

Manifiesta  voluntad  

mediante  el  cumplimiento  

en  la  entrega  de trabajos 

sobre el tema “Herramientas 

TICS Multimedia”.

Participa con entusiasmo

en el desarrollo de las

actividades académicas

sobre “Herramientas TICS

Multimedia”.

Colabora con los
compañeros/as que tienen
dificultad en el tema
“Herramientas TICS
Multimedia”.



informatica | Grado 7 | GUÍA 2

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.  Realizarlo  en computador.
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 TICS aplicadas a la 
formación académica, demostrando 
habilidad en el manejo de las diferentes 
herramientas de presentación en línea y 
de edición de audio, 

En este periodo se tratará La temática Herramientas TICS multimedia 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 Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Volitiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada

Actividad Afectiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Espiritual

Realizar según las indicaciones del 

docente Actividad Intelectual

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Psicomotriz
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Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.
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El proyecto consiste en colocar en práctica la capacidad de
concienciación, a través de la creación de una presentación
en línea Prezi donde elaborará una narración ya sea un
cuento, fábula, mito o leyenda en donde se apliquen las
pautas para la correcta elaboración en Prezi, aplicando
audios narrativos creados en Audacity.

El resultado de este proyecto puede situarse dentro del
enfoque cooperativo, por eso en todo momento los
participantes deben trabajar en equipos, comunicándose
entre los integrantes para conseguir una meta en común.



PLANTILLA
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Herramienta  AUDACITY.

Audacity es un programa de grabación y edición de sonidos fácil de

usar, multiplataforma, de libre uso y de código abierto. Puede grabar

sonidos, reproducir sonidos, importar y exportar archivos WAV, AIFF,

y MP3, y más. De hecho, es uno de los programas libres de edición de

sonido más fiable y avanzado que existe actualmente.

Se puede bajar directamente de la página de SourceForge.

DESCARGA: http://audacity.sourceforge.net/

El programa ofrece las posibilidades básicas de cortar, copiar y

pegar, pero además se puede deshacer la última acción de

forma ilimitada, trabajar con varias pistas a la vez, mezclarlas o

aplicar diversos efectos a los sonidos.

Características

a. Grabar.

Audacity puede grabar

sonidos en directo usando un

micrófono o un mezclador, o

bien digitalizar grabaciones de

cintas de casete, discos de

vinilo, o minidisc.

Con algunas tarjetas de sonido puede incluso:

• Capturar «flujos de sonido». ·

• Grabar de un micrófono, la línea de entrada u otras fuentes.

• Copiar encima de pistas existentes para crear grabaciones multi-

pista.

• Grabar hasta 16 canales a la vez ( requiere hardware multi-

canal).

• Los medidores de niveles pueden monitorizar el volumen antes,

durante y después

de la grabación.
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Herramienta AUDACITY

b. Importar y Exportar.

Importa archivos de sonido, editarlos y combinarlos con

otros archivos o nuevas grabaciones. Exporta sus

grabaciones en varios formatos de sonido.

• Importa y exporta archivos WAV, AIFF, AU, y Ogg

Vorbis.

• Importa sonido en formato MPEG (incluyendo archivos

MP2 y MP3) con libmad.

• Exporta MP3s con el codificador opcional LAME.

• Crea archivos WAV o AIFF para almacenarlos en CD

de sonido.

• Importa y exporta todos los formatos soportados por

libsndfile.
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Herramienta AUDACITY

c. Edición.

• Edición sencilla mediante cortar, copiar, pegar y

borrar.

• Utiliza ilimitados niveles de deshacer (y rehacer) para

volver a cualquier estado anterior.

• Rápida edición de archivos grandes.

• Edita y mezcla un número ilimitado de pistas.

• Utiliza la herramienta de dibujo para alterar las

muestras individuales.

• Disuelve el sonido suavemente con la herramienta

«envolvente».

Opciones del 
menú Editar.
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Herramienta AUDACITY

d. Efectos

Algunos de los efectos que pueden realizarse con Audacity

son:

• Cambiar el tono sin alterar el tempo y viceversa.

• Eliminar ruidos estáticos, silbidos, tarareos u otros

ruidos de fondo constantes.

• Alterar las frecuencias con la ecualización, filtros FFT y

amplificar los bajos.

• Ajustar los volúmenes con el compresor, amplificar y

normalizar los efectos.

• Otros efectos incluidos: o Eco o Fade o Wahwah o

Inversión
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Herramienta Prezi

1.1  Que es Prezi?

PREZI es una aplicación multimedia para la creación de presentaciones

similar a Microsoft Office PowerPoint, pero que, a diferencia de éste, es

mucho más dinámica ya que abandona las presentaciones

estrictamente lineales, y está basada en el Visual Thinking, el qual

proporciona mejores efectos visuales que otras herramientas.

Se puede instalar en los sistemas operativos de Windows y Mac

OS así como aplicación para iPhone e iPad.

No necesitamos instalar nada si no queremos. Nos permite trabajar

desde un navegador, la herramienta está en “la nube”. Las

presentaciones podemos hacerlas online, pero también es posible

descargarlas para hacer la presentación offline. Habrá que tener en

cuenta que si no tenemos Internet en una presentación offline, y

hemos incluido enlaces a vídeos, o a imágenes de Internet, no

podremos visualizarlas.

No es software libre, pero nos permite crear una cuenta gratis, pública

de

100 MB (PUBLIC). Esta modalidad nos obliga a usar el logo de Prezi, y

no nos permite crear contenido privado.

Ingresaremos en  www.prezi.com para crear una cuenta. Puede ser 

gratuita o de pago. En nuestro caso podemos optar por las cuentas de 

Educación. Para ello ingresaremos nombre, correo y contraseña. La 

versión gratuita funciona sólo desde Internet y con límite de 

almacenamiento.

1.2  Creación de una Cúenta.
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Herramienta Prezi

1.3 Crear Una Presentación.

El usuario podrá crear una nueva presentación cuando haya ingresado en

la cuenta a través del correo electrónico y la contraseña. Para ello damos

clic en el botón Nuevo Prezi.

Lo primero que aparecerá será una serie de plantillas que podremos

escoger para nuestra nueva presentación. Si no optamos por una plantilla y

decidimos crear una presentación en blanco debemos elegir Nuevo prezi,

después clicamos en Iniciar prezi en blanco.

Lo siguiente que debes realizar es seleccionar   entre   un   grupo   de   

plantillas.   Para   aprender seleccionaremos la plantilla en Blanco 

pinchando  sobre  “iniciar Prezi en Blanco” 
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Herramienta Prezi

Si elegimos crear un Prezi en blanco, elegiremos a continuación el tipo de

marco que queremos añadir a nuestra presentación: Círculo, Corchetes,

Rectángulo o Invisible. Esta última opción permite ocultar las líneas que

delimitan el marco.

Dentro del círculo nos aparecerán los símbolos: zoom, el plus para ampliar,

el minus para disminuir, una mano que nos permitirá movernos arriba y

abajo a izquierda y derecha.

1.3.1 Agregar Texto.

Si damos clic en el lienzo aparecera la opcion “Clic para agregar texto”, a

traves de una caja de texto que nos indicará las opciones referentes a la

fuente que se van a usar, como el color, tamaño o la alineación.

Nota: El marco se podría considerar una diapositiva del Power Point.
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Herramienta Prezi

Una vez hemos elegido el marco sobre el que se va a trabajar, si hacemos

un clic sobre la pestaña Insertar, se desplegará un amplio abanico de

opciones que nos permitirán: insertar imágenes, símbolos, formas, video y

diseños.

1.3.2 Agregar Marcos.

Para añadir más marcos, deberemos dar clic en el símbolo + que se

encuentra dentro del círculo en el vértice superior izquierdo de la

pantalla.
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Herramienta Prezi

Se puede editar la ruta de los

marcos de dos formas distintas.

Para darle una secuencia a la

presentación,

a. Si solo queremos cambiar el

orden de los marcos podemos

hacerlo simplemente

arrastrándolos por la columna

del margen izquierdo.

b. Si además queremos borrar

marcos (ya sea uno solo o

todos) haremos un clic en la

pestaña Editar ruta, que se

encuentra en el inferior del

vértice izquierdo de la pantalla

1.3.3 Diseños Predefinidos.

Prezi también permite insertar diagramas (Marco múltiples) que son

unos diseños preestablecidos de formas y rutas que permiten

realizar de una forma más rápida y sencilla nuestras presentaciones.
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Herramienta Prezi

Para insertar imágenes existen tres

posibilidades.

1) Seleccionar archivo desde PC

2) Imágenes recomendadas

3) Buscar imágenes en la web

Una vez hemos insertado la

imagen, esta se puede editar.

1.3.5 Insertar símbolos y formas 

Podemos insertar símbolos  y formas. Cuando se da clic encima de 

insertar: símbolos y formas, en el lateral derecho se desplegará 

diferentes agrupaciones de formas. Al dar clic encima de cualquiera de 

ellas, se mostrará un amplio abanico de posibilidades, pudiendo 

insertar en nuestra presentación tantas como queramos.

1.3.4 Insertar Imágenes.
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Herramienta Prezi

Para insertar videos existen dos

posibilidades.

1) Desde Youtube

2) Desde archivo (PDF,

video…)

Para modificar el tamaño del

video, sólo debemos realizarlo

a través de los modificadores

del video que funcionan de la

misma forma que con las

imágenes.

Otra forma de descargar un Prezi es salir de la presentación 

presionando el botón Salir ubicado en la esquina superior derecha de 

nuestra presentación, el cual guarda tu trabajo automáticamente antes 

de salir.

Esto le llevará a la ventana dónde se encuentran las presentaciones 

hechas desde nuestra cuenta.  Se  debe seleccionar la presentación 

que queremos descargar y con la que queremos trabajar offline. Para 

ello lo haremos desde la opción de Descargar que se encuentra en la 

barra de herramientas justo debajo de la presentación seleccionada.

1.3.6 Insertar Videos.

1.4  Presentación Off - Line
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Herramienta Prezi

1.3.6 Insertar Videos.

1.4  Presentación Off - Line

Para compartir Prezi, tenemos que clicar encima del

icono de la flecha (imagen superior izquierda) y elegir

la primera opción Compartir prezi



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

actividad 
Psicomotor 1

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

actividad 
VOLITIVA 1

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

actividad 
ESPIRITUAL 1

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

actividad 
AFECTIVA 1

actividad

INTELECTUAL 1
1. Desarrollar la actividad planteada

en el classroóm de Google.



autoevaluacion
sustentada

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 los componentes sociales,

sensores y almacenamiento que permiten diseñar

programas a través de la programación móvil en App

inventor

Psicomotor Poseo habilidad en el uso de los componentes que 
permiten realizar  programas para dispositivos móviles a 
través de la herramienta App inventor”.

Volitivo Manifiesto voluntad mediante el cumplimiento en la

entrega de trabajos sobre el tema “Programacion en

dispositivos móviles”

Afectivo Participo con entusiasmo en el desarrollo de las

actividades académicas sobre el tema “programación en

dispositivos móviles.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

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

herramientas de trabajo

Colaboro con compañeros/as que tienen dificultad en el

tema programación en dispositivos móviles.
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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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http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/es/musica-educacion-y-
tic/item/342-el-sonido-en-presentaciones-de-prezi

https://prezi.com/support/article/creating/adding-sound-to-your-prezi/?lang=es

http://www.audacity.com.es/

https://prezi.com/
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http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/es/musica-educacion-y-tic/item/342-el-sonido-en-presentaciones-de-prezi
https://prezi.com/support/article/creating/adding-sound-to-your-prezi/?lang=es
http://www.audacity.com.es/
https://prezi.com/

