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• 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.

Decimo

informática

2 meses

Julio – Septiembre

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



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

TITULO DEL PROYECTO Construyendo circuitos.

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el uso de la herramienta Cocodrile sobre el aprendizaje básico de Electricidad.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL PROYECTO Elaboración de un blog en blogger con cada una de las practicas realizadas en clase.

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 comandos básicos

necesarios para la creación de 

circuitos básicos en cocodrile

Maneja correctamente los 

comandos  básicos para la 

creación de circuitos básicos 

en cocodrile.

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 circuitos

básicos en Cocodrile.

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.

Consulta sobre los diferentes 

elementos básicos de 

electricidad: corriente eléctrica, 

conductores, ley de ohm, 

símbolos eléctricos. 

Desarrolla las actividades 

destinadas a fortalecer el 

aprendizaje de la 

herramienta.

Recolecta la información 

necesaria y pertinente 

para la elaboración del 

proyecto “Descubre la 

Electricidad”

De acuerdo a lo 

expresado en los 

momentos pedagógicos y 

socializaciones emprende 

los procesos de diseño 

necesarios en la 

elaboración del blog

“Descubre la 

electricidad”.

Es objetivo al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que la página web 

diseñada cumpla con los 

requisitos estipulados por el 

docente-

• Uso de 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 los comandos 

básicos para la creación de 

circuitos básicos en cocodrile.

Crea circuitos básicos 

utilizando la herramienta 

cocodrile a través de 

actividades.

Crea programa 

ofreciendo soluciones a 

situaciones 

problemáticas-

Publicación de los resultados 

obtenidos en  informe magnético 

en la Web del colegio Ebenezer-



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.



posee la capacidad de  

concienciación en el manejo 

practico de los principios 

básicos de electricidad.

Demuestra  habilidad en la 

composición y el 

funcionamiento de circuitos 

eléctricos sencillos, 

reconociendo sus 

componentes

Demuestra responsabilidad 

en el desarrollo de la 

capacidad de concienciación, 

a través del estudio y la 

realización de actividades 

referentes a crear circuitos 

en crocodile clips.

Participa con entusiasmo en

el desarrollo de las

actividades académicas

sobre los conceptos básicos

de la creación un circuito en

crocodile clips.

Participa y coopera con los
compañeros/as en trabajos
grupales, actividades y en la
solución de conflictos que se
presenten en diferentes
situaciones, referentes al
desarrollo de la capacidad
sobre creación de un circuito
básico en crocodile clips..



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 de la herramienta 
Crocodile, sobre el manejo de comandos, 
controles y de la interfaz del Editor, 
operando con habilidad los componentes 
y los recursos tecnológicos necesarios 
para tal fin.

En este periodo se tratará La temática Descubriendo la electricidad donde podrás entender los conceptos básicos de
electricidad para construir circuitos 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.

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Realizar según las indicaciones del 

docente

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.



El proyecto consiste en colocar en práctica
la capacidad de concienciación al construir
circuitos eléctricos aplicando los
conocimientos de circuitos en serie y
paralelo.

El resultado de este proyecto puede
situarse dentro del enfoque cooperativo,
por eso en todo momento los participantes
deben trabajar en el aula de clase en
equipos, realizando cálculos sobre voltaje,
corriente, resistencia total y corriente total
utilizando un multímetro y las formulas
requeridas.



AMPERIMETRO



Componentes de un circuito eléctrico.

FUENTE: Aporta la energía eléctrica dentro del circuito, por ejemplo la 
batería.

CONDUCTOR: Cable por medio del cual unimos la fuente con los 
consumidores.

CONSUMIDOR: Elemento del circuito que utilizan la energía eléctrica y 
la transforma en luz, trabajo, calor, etc. Por ejemplo: los focos, 

resistencias, motores, electroválvulas, etc.

INTERRUPTOR: Elemento que se encarga de abrir (no deja pasar la 

corriente), o cerrar (si deja pasar la corriente)



Corriente Alterna:  

Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se 

genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en los 
enchufes o tomas de corriente de las viviendas es de este tipo. Este 
tipo de corriente es la más habitual porque es la más fácil de generar 
y transportar.

En este tipo de corriente, la intensidad varia con el tiempo (numero 

de electrones variable) y además, cambia de sentido de circulación a 
razón de 50 veces por segundo (frecuencia de 50Hz). También la 

tensión generada entre los dos bornes (polos) varia con el tiempo en 
forma de onda senoidal (ver gráfica), por lo que no es constante. 
Veamos como es la gráfica de la tensión en corriente alterna.

Corriente Continua y alterna.

Corriente directa: 

quiere decir que la corriente circula en un sólo sentido, es decir, no 

cambia de polaridad positiva a negativa. La corriente directa puede 
ser CONTINUA o PULSANTE. La continua es aquella que todo el 

tiempo mantiene un sólo valor de voltaje, por ejemplo la batería, o 
una pila entre otros.



Circuitos en Serie..

Cuando se conectan extremo con extremo dos

consumidores o más, de manera que pase a través de

cada uno de ellos la misma corriente, se dice que están

conectados en Serie. Pueden ser focos u otros

dispositivos eléctricos. En éste tipo de circuitos, existe el

mismo amperaje en todos los elementos consumidores.

Los elementos están conectados uno a continuación del

otro. Solo hay un camino por donde pasa la energía

eléctrica.



Circuitos en Paralelo.

Si los consumidores se conectan de modo que la

corriente de la fuente se divida en las diferentes ramas

del circuito, como en la figura, se dice que los

consumidores están conectados en Paralelo. En éste tipo

de circuitos el amperaje se divide en dos..



Herramienta Crocodile.

Existen varios programas o software de diseño y simulación de circuitos eléctricos, pero el mas sencillo, didáctico y conocido es Crocodrile

Clips, el cual existe en versión niños, para alumnos de primaria, y en la versión normal, para estudiantes de bachillerato.

El programa en si es sencillo de utilizar, pero a medida que se avanza con él se descubre la complejidad del mismo ya que también

contiene elementos de electrónica. En la presente guía se direccionara en lo que respecta a circuitos sencillos de corriente continua,

orientando fundamentalmente a: Componentes de un circuito eléctrico, Circuitos en serie y paralelo, Corriente directa, Amperaje, Voltaje

y resistencia, Leyes de Ohm, y Watt.

Barra de Herramientas Principal: La barra de

herramientas incorpora la opción de trabajar a través

de la barra de menús o bien a través de la barra de

herramientas de componentes. Cuando se pulsa uno

de ellos aparecen las diferentes opciones del tipo

componente elegido, del mismo modo que se puede

hacer a través de la barra de menú.

Barra de Componentes: Se utiliza para agregar y

borra componentes cuando se diseña un circuito.

Cuando se pulsa sobre cada uno de los iconos de

componentes generales, se despliega las diferentes

opciones a elegir de ese tipo de componentes. El icono

que representa un cocodrilo sirve para borrar cualquier

componente, incluso el cableado.





Herramienta Crocodile.

Área de Trabajo.

En el área de trabajo es donde tenemos que agregar los componentes para diseñar el circuito, donde posteriormente comprobaremos su

funcionamiento y haremos los cambios que se precisen .

Puede estar divida en dos partes (arriba y abajo). La parte superior es donde esta el circuito eléctrico y la parte inferior es donde aparece la

grafica del osciloscopio, si hemos colocado la sonda en algún punto del circuito.



Herramienta Crocodile.

Diseño de un circuito sencillo de corriente continua.

Se va a mostrar en este apartado la realización de un circuito sencillo de corriente continua y el funcionamiento simulado del mismo.

Se comienza agregando el área de trabajo los componentes necesarios, según el diseño ideado.



Herramienta Crocodile.

Diseño de un circuito sencillo de corriente continua.

Para realizar un circuito de alumbrado sencillo con dos lámparas de 5 w como las de situación de los vehículos, 1 interruptor, 1 batería de

12 v nominales y los correspondientes puntos de masa.

Estando el circuito montado se añaden los conductores eléctricos o cables uniendo los extremos de cada uno de los componentes entre si

mediante el ratón, pulsando y arrastrando. Al final se pulsa el interruptor con el ratón y se inicia la simulación del circuito, como se puede

comprobar en la imagen, encendiéndose las lámparas. Las barras de color rojo indican el nivel de tensión en cada punto del circuito.



Herramienta Crocodile.

Diseño de un circuito sencillo de corriente continua.

Para completar la simulación se pueden añadir dispositivos de medición, como voltímetro o amperímetro, correctamente colocados en serie

o paralelo, como corresponde a cada uno de ellos, visualizándose el nivel de tensión y corriente eléctrica que pasa por los puntos donde se

haya colocado.



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

el classroóm de Google.

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

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

en el classroóm de Google.



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 componentes sobre los principios básicos de

electricidad.

Psicomotor Realizo hábilmente circuitos eléctricos sencillos utilizando 
la herramienta Crocodile.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a los

conceptos sobre circuitos eléctricos.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés.

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

manejo de los conceptos sobre circuitos eléctricos.



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



"Circuito - Wikipedia, la enciclopedia libre.“ https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito. 

Circuitos Electricos - Area Tecnologia." 
http://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html

"Circuitos eléctricos - Portal Educativo." https://www.portaleducativo.net/sexto-
basico/761/circuitos-electricos

Simulador de Circuitos Eléctricos: Crocodile Clips v3.5 | Tecnologia OP." 11 dic.. 2013, 
https://tecnologiaop.wordpress.com/2013/12/11/simulador-de-circuitos-electricos-
crocodile-clips-v3-5/. 
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