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258 Tecnologías para el aprendizaje y la comunicación

SESIÓN 1

CARPETAS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿A qué se le denomina datos o información digital? 

Exploración (5 minutos)
• Organice a los estudiantes en grupos de 5 para que expliquen y comenten como se organizan 

en sus estudios y actividades académicas diarias.
 
Puente cognitivo (5 minutos)
•  Los estudiantes indican que aplicaciones son importantes y relevantes en un celular, justificar el 

uso. Anotar las ideas en el pizarrón. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
•  Indique a los estudiantes que describan en su cuaderno, el funcionamiento de tener organizado 

la información, en carpetas, dentro un sistema operativo.  

Integración  (15 minutos)
•  De forma individual Utilizan su creatividad y  elaboran la interfaz gráfica de la ventana de una 

carpeta, le colocan todos sus botones, partes y elementos que lo componen.

Evaluación (15 minutos)
•  Los estudiantes presentan sus diseños elaborados e indican a que sistema operativo pertenece 

y su versión, en una mini plenaria.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Directo-
rio

• http://www.ecured.cu/Carpeta_(In-
form%C3%A1tica)
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Desafío 
Al momento de llegar a una casa, ¿Qué es lo primero que encuentran?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas describen como está organizada una casa y que elementos son 

los que se pueden encontrar en cada parte identificada. Anotar las ideas en el pizarrón. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Invite a los estudiantes a que describan la funcionalidad que tiene un escritorio de trabajo en 

sus actividades académicas y que recursos debe tener. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Los estudiantes dan lectura a los recursos web y elaboran un listado de las características que 

tiene un escritorio digital de un sistema operativo, así como una definición del mismo. Lo real-
izan en su cuaderno. 

Integración (10 minutos)
• De forma individual y utilizando su creatividad los estudiantes elaboran la interfaz gráfica del 

escritorio de un sistema operativo, señalan sus partes.
 
Evaluación (20 minutos)
• Los estudiantes presentan a toda la clase el diseño de la interfaz gráfica del escritorio de un 

sistema operativo y comentan una de estas.

SESIÓN 2

EL ESCRITORIO
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio

• https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora_de_escritorio

• https://definicion.mx/escritorio-de-windows/
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SESIÓN 3

NAVEGADOR WEB
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Piensa en tu comunidad en los medios de transporte que existen, porque hay uno más utilizado 
que otro?

Exploración  (5 minutos)
• Invite a los estudiantes a que comenten la travesía diaria que tienen que realizar para llegar al 

centro educativo a recibir sus clases, desde su casa. 

Puente cognitivo  (10 minutos)
• Entre todos los estudiantes de la clase describen como mejorarían el medio de transporte de su 

comunidad para ser más efectivo, para ello utilizan el pizarrón. 

Nuevos conocimientos (10 minutos)
• Se organizan en tríos y dan lectura a los recursos web y anotan los datos más importantes y 

relevantes en su cuaderno.

Integración (10 minutos)
• Elaboran un cuadro comparativo de tres navegadores web, describen sus características, ven-

tajas y requisitos de instalación de cada uno. 

Evaluación (15 minutos)
• Se intercambian los trabajos entre los diferentes equipos de trabajo. Cada equipo revisa el 

cuadro comparativo, hacen las observaciones que consideren pertinentes del trabajo elabora-
do por el otro equipo. Cierran con una mini plenaria.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/
Navegador_web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Inter-
net_Explorer

• https://es.wikipedia.org/wiki/Mozil-
la_Firefox

• https://es.wikipedia.org/wiki/Goo-
gle_Chrome
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MOTOR BUSCADOR
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 4

Desafío 
¿Qué función tienen los libros en mi vida académica y cotidiana?

Exploración (5 minutos)
• En parejas comentan los estudiantes como obtienen la información para realizar sus activi-

dades académicas a desarrollar en casa.

Puente cognitivo (5 minutos)
• Elaboran un listado sobre que recursos y elementos son necesarios para crear e instalar en 

funcionamiento una biblioteca escolar o comunitaria.  

Nuevos Aprendizajes (10 minutos)
• Solicite a los estudiantes que lean, la información de los recursos web y anotan en su cuaderno 

los datos más importantes. 

Integración (15 minutos)
• Elaboran un mapa conceptual para explicar las diferentes opciones de búsqueda que tiene el 

motor buscador. 

Evaluación (15 minutos)
• Comparten con el resto de la clase el diseño de su mapa conceptual. Es válido enriquecerlo 

con comentarios asertivos. 

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_
de_b%C3%BAsqueda

• https://es.wikipedia.org/wiki/Anex-
o:Motores_de_b%C3%BAsqueda

• http://www.posicionamientoswebs.
org/que-es-un-buscador-o-motor-de-
busqueda

• https://support.google.com/web-
search/answer/142143?hl=es
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SESIÓN 5

PROCESADOR DE PALABRAS: ESTILO Y 
TAMAÑO DE LETRA, NEGRITA, CURSIVA Y 
SUBRAYADO 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Cuál es la función de los cuadernos de caligrafía?

Exploración  (5 minutos)
• Piensan y describen que profesiones laborales son difíciles de entender la escritura que utilizan, 

qué características observan que tienen como una posible dificultad. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• De forma individual, redactar un texto no mayor de 3 líneas, en las formas de escritura; de carta 

y molde.  Realizar una puesta en común para verificar que estudiante posee mayor habilidad en 
ambas formas de escritura.  

Nuevos aprendizajes (5 minutos)
• Solicite a los estudiantes que lean la información de los recursos web y anotan las ideas princi-

pales en su cuaderno. 

Integración (20 minutos)
• Elaboran una guía paso a paso de cómo cambiar estas herramientas dentro de un procesador 

de palabras.

Evaluación (15 minutos)
• Utilizando el pizarrón como pantalla, comentan como se realizan estos cambios. Es el momen-

to de enriquecer con aportes.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/
word-2013/t_6_4.ht-
m#ap_06_04

• https://support.office.
com/es-es/article/
Cambiar-el-tama%c3%-
b1o-de-la-fuente-
931e064e-f99f-4ba4-
a1bf-8047a35552be

• https://youtu.be/
Nmqu6XfsXwk
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HOJA DE CÁLCULO: OPERACIONES 
BÁSICAS, SUMA, RESTA, 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Por qué crees que son importante las matemáticas en la vida cotidiana de las personas?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 03 estudiantes explican que es el ábaco y como funciona, anotan su infor-

mación en el cuaderno. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Utilizando un cuadro de dos entradas identifican cuales son los temas de matemáticas que 

consideran más fáciles y más difíciles que conozcan, mínimo 3 características de cada una. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Los estudiantes leen la información de los recursos web y anotan las ideas principales en su 

cuaderno.

Integración (15 minutos)
• Mantienen los tríos para  describir  el proceso de cómo se realiza una suma, resta, multipli-

cación y división en una hoja de cálculo, además de identificar el nombre de cada elemento 
que interviene.

Evaluación (15 minutos)
• Cada trío anota en el pizarrón 4 operaciones básicas y otro trío resuelve las operaciones 

matemáticas.  Hasta que pasen todos los tríos de trabajo

Recursos web

• http://www.mailxmail.com/curso-microsoft-excel-aplicado-contabilidad/opera-
ciones-basicas-suma-resta-multiplicacion-division-exponenciacion

• https://support.office.com/es-es/article/Operadores-de-c%c3%a1lculo-y-prioridad-en-
Excel-48be406d-4975-4d31-b2b8-7af9e0e2878a

¿Qué necesitamos saber? 
Para reducir (simplificar), una ecuación a su mínima expresión se aplica las 
propiedades del inverso aditivo y recíproco, de la forma siguiente: 

5x – 9 = 11 Ecuación original

5x – 9 + 9 = + 11 + 9 Sumamos 9 en ambos lados

5x = 20
Sumamos los términos semejantes y dividimos 
entre cinco, ambos lados (el recíproco 1/5 
y obtenemos: x=4

5x
5

20
5

=
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SESIÓN 7

PROCESADOR DE PALABRAS: FORMAS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Cómo se dibuja y forma una línea?

Exploración (5 minutos)
• Describen que cosas de la naturaleza y su entorno tienen la forma de una figura geométrica, 

¿Qué exista en su comunidad? 

Puente cognitivo (3 minutos)
• Cada estudiante en su cuaderno dibuja una casa, utilizando solo figuras geométricas.

Nuevos aprendizajes (7 minutos)
• Invite a un estudiante a leer la información sobre formas y anotar en su cuaderno los datos más 

relevantes. 

Integración (15 minutos)
• Se organizan en equipos de 4 estudiantes y elaboran un cuadro de una entrada, en el descri-

ben las opciones que se pueden realizar con la herramienta de formas de un procesador de 
palabras. 

Evaluación (15 minutos)
• Intercambian con otro equipo el cuadro elaborado y realizan las observaciones que consideren 

pertinentes como aporte a la construcción del conocimiento. 

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/word-2013/t_11_4.htm#ap_11_07

• https://www.aulaclic.es/word-2013/t_11_5.htm

• https://support.office.com/es-es/article/Agregar-formas-0e492bb4-3f91-43b5-803f-
dd0998e0eb89
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REDES SOCIALES
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 8

Desafío 
¿Por qué mis padres dicen que no se debe hablar con extraños?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas los estudiantes listan las diferentes actividades que pueden re-

alizan en sus tiempo libres, lo anotan en el pizarrón. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Los estudiantes describen las diferentes instituciones  o instancias a dónde acudir en caso de 

estar extraviados o perdidos o que pueden hacer si están en una situación similar.  Anotarlas 
en el pizarrón. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a que lean la información de los recursos web y anotan las ideas prin-

cipales en su cuaderno. 

Integración (15 minutos)
• Se organizan en equipos de 5 estudiantes, y elaboran un volante informativo sobre las recomen-

daciones que todo adolescente debe saber antes de utilizar las redes sociales.   

Evaluación (15 minutos)
• Cada equipo expone su volante, el resto de clase aporta observaciones a sus compañeros para 

una mejor construcción del volante. 

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social

• https://www.webempresa20.com/blog/las-30-redes-sociales-mas-utilizadas.html

• https://youtu.be/t-x73w1N1os
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SESIÓN 9

PRESENTADOR MULTIMEDIA: 
DIAPOSITIVAS Y FONDO  
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Te atreverías a entonar el himno nacional frente a todo el establecimiento educativo donde es-
tudias?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 5 integrantes comentan sus experiencias cuando han realizado una exposición 

frente a sus compañeros de clase, de forma positiva y negativa. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Utilizando un cuadro de una entrada, anotan todas las recomendaciones que consideran son 

importantes para tener una exposición exitosa y sin dificultades. 

Nuevos aprendizajes (5 minutos)
• Los estudiantes proceden a leer la información de los recursos web y anotan las ideas princi-

pales en su cuaderno. 

Integración (15 minutos)
• Mantienen los equipos de trabajo y utilizando hojas blancas elaboran una presentación con 

diapositivas (máximo 5), diseñan la presentación de un tema sobre la actualidad, elegido por 
ellos, que tenga mensaje para el resto de compañeros. 

Evaluación (15 minutos)
• Cada equipo expone sus diapositivas el resto de compañeras comentan y enriquecen la pre-

sentación.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_3_1.htm

• https://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_3_2.htm

• https://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_3_3.htm

• https://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_5_1.htm#ap_05_01

• https://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_5_2.htm#ap_05_02
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HOJA DE CÁLCULO: CREACIÓN DE 
GRÁFICOS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 10

Desafío 
¿Qué significa el valor 0 en matemáticas?

Exploración (5 minutos)
• En parejas los estudiantes describen que se conoce como eje X y eje Y en matemáticas  

Puente cognitivo (10 minutos)
• Con la participación de los estudiantes describen las razones por las que son utilizadas las 

gráficas para la representación de cantidades sobre un elemento específico, las ideas se ano-
tan en el pizarrón. 

Nuevos aprendizajes (5 minutos)
• Los estudiantes proceden a dar lectura a la información de los recursos web y anotan las ideas 

principales en su cuaderno. 

Integración (15 minutos)
• Se mantienen las parejas de trabajo y elaboran dos gráficas de los días de la semana con sus 

valores de tipo columna y pie, identifican las partes que lo conforman. 

Evaluación (15 minutos)
• Cada pareja presenta las gráficas elaboradas y realizan un comentario sobre las mismas para 

describirlas.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_12_1.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_12_2.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_12_3.htm

Figura 1

y

x



BÁSICO

1

268 Tecnologías para el aprendizaje y la comunicación

SESIÓN 11

CORREO ELECTRÓNICO: CREACIÓN Y 
ENVÍO DE MENSAJES 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Quién inventó el teléfono?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 3 estudiantes comentan como era la comunicación entre personas antes del 

siglo XX.

Puente cognitivo (10 minutos)
• A través de una lluvia de ideas describen el funcionamiento del correo postal físico, se anotan 

en el pizarrón. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Indicar a los estudiantes que deben leer la información de los recursos web y anotar las ideas 

principales en su cuaderno. 

Integración (15 minutos)
• Trabajan de forma individual. 
• Elaboran un cuadro informativo para explicar los elementos de escritura de un mensaje para 

enviar un correo electrónico. 
• Pondrán en práctica la creación de su correo electrónico, se recomienda identificar con un 

nombre, un apellido y un número su cuenta para el ejercicio. 
  
Evaluación (10 minutos)
• Los estudiantes compartirán su cuenta de correo electrónico con sus compañeros de clase y se 

enviaran un mensaje indicando “Hola mundo ya tengo correo electrónico”.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B-
3nico

• https://www.google.com/intl/es-419/gmail/about/

• https://support.google.com/mail/an-
swer/56256?hl=es&ref_topic=7065107

• https://support.google.com/mail/an-
swer/2819488?hl=es&ref_topic=3395756

• mail.google.com 
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NORMAS DE NETIQUETA
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 12

Desafío 
¿Por qué a las personas mayores se les debe respeto?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas elaboran un listado de reglas de cortesía (mínimo 10) que ex-

isten entre las personas actualmente. 

Puente cognitivo (10 minutos)
• Solicitar a los estudiantes que mencionen las normas y el reglamento del centro educativo 

donde estudian.  Si no lo hay, que les gustaría que llevara. 

Nuevos aprendizajes (5 minutos)
• Invite a los estudiantes a leer la información de los recursos web y anotar en su cuaderno los 

datos más importantes. 

Integración (15 minutos)
• Se organizan en equipos de 5 integrantes y elaboran 5 diapositivas en hojas en blanco, anal-

izan y anotan las reglas de netiqueta más importante que consideren.

Evaluación (15 minutos)
• Cada equipo expone sus diapositivas, entre toda la clase determinan cuales son las normas 

que se repiten con más frecuencia, proporcionan sus comentarios y opiniones.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta

• http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MandamientosEtica
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BIBLIOTECA – RECURSOS EDUCATIVOS

CIENCIAS NATURALES

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

Seguridad alimentaria: 5 claves, cadena, guías alimentarias, intervenciones en SAN, marco conceptual de la SAN, 
notas técnicas de ecotecnologías, situación de la SAN en Guatemala, video ángeles con hambre

• http://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/?p=ProgEducacionParaLaPaz.asp

CONALFA: Economía y productividad 

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/I_post_esp/Econ_produc.pdf

CONALFA: higiene y salud

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/I_post_esp/Hig_salud.pdf

CONALFA: recursos naturales 

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/I_post_esp/rrnn.pdf

CONALFA: economía

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/II_post_esp/Economia.pdf

• Prevenir con educación: declaración ministerial 

• http://www.mineduc.gob.gt/UNEGEPE/documents/experienciasTerritoriales/Declaratoria%20Prevenir%20
con%20Educacion.pdf

Libros de comunicación y lenguaje 1 – 6 grado

• http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/programas/librosComunicacionLenguaje/index.
html

Programa nacional de lectura: cuentacuentos 2012 – 2017, audio cuentos 2013 – 2014, campaña leamos juntos 
(imágenes, video, spot), encuentro de municipalidad por la lectura (importancia de la lectura), lectoescritura, listado 
de libros adquiridos, listado de libros adquiridos del programa nacional de lectura 2014, programas radiofónicos, 
recursos educativos, 

• http://www.mineduc.gob.gt/leamos_juntos/

CONALFA: lenguaje y comunicación 

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/I_post_esp/Leng_comunic.pdf

CONALFA: lenguaje y comunicación 

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/II_post_esp/Lenguaje_y_comunic.pdf
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SESIÓN 1

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA?
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Qué significa que un niño sea tecnológico?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 5 estudiantes elaboran un listado de todos los dispositivos tecnológicos que 

conozcan, si hay duda de alguno elemento escrito, buscar el significado y, colocar una breve 
descripción para comprender. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• A través de la participación de los estudiantes describen como consideran que debería ser su 

centro educativo (ideal) en el siglo XXI con los diferentes cambios tecnológicos que existen.

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Indicar a los estudiantes que deben leer la información de los recursos web y anotar en su 

cuaderno las ideas principales.

Integración (10 minutos)
• Mantienen los equipos y elaboran un informe sobre cómo piensan que será la tecnología den-

tro de 10 años y cómo ésta influencia a las sociedades del mundo 

Evaluación (20 minutos)
• Organizar una mesa redonda para que cada equipo presente su informe y su perspectiva sobre 

la tecnología, realizan comentarios sobre dichas presentaciones. 

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa

• http://www.eluniversal.com/opinion/131208/los-limites-de-la-tecnologia

• http://www.dailymotion.com/video/x4yzmsi
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ELEMENTOS DE CONEXIÓN PARA INTERNET 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 2

Desafío 
¿Qué función tiene una computadora?

Exploración (5 minutos)
• Se pregunta a los estudiantes que comenten si en la comunidad existe acceso a internet o hasta 

donde tienen que ir para acceder a este servicio, que ventajas y desventajas tiene esta situación 
para el desarrollo de la comunidad. 

Puente cognitivo (10 minutos)
• Utilizando un cuadro comparativo anotan que diferencias puede existir entre una conexión por 

medio de cable físico y otra por medio de conexión inalámbrica (sin cables).

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a la lectura de los recursos web y anotan en su cuaderno las ideas prin-

cipales 

Integración (10 minutos)
• Elaboran una tabla describiendo los dispositivos que pueden ser utilizados para una conexión 

a internet. Formulan y anotan 03 preguntas sobre el tema

Evaluación (10 minutos)
• Intercambian con otro grupo las preguntas y proceden a responder, comparten las respuestas 

en una mini plenaria, para enriquecer la cultura tecnológica. 

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Tarje-
ta_de_red

• https://es.wikipedia.org/wiki/Ca-
blem%C3%B3dem

• https://es.wikipedia.org/wiki/Router

• https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_
acceso_inal%C3%A1mbrico

• https://es.wikipedia.org/wiki/MiFi_(wif-
i_m%C3%B3vil)

• https://es.wikipedia.org/wiki/Direc-
ci%C3%B3n_IP
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SESIÓN 3

INTERNET: CÓMO PUEDO CONECTARME 
A LA RED, CONTRATACIÓN DE UN 
SERVICIO 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Quién crees que es el dueño del internet?

Exploración (5 minutos)
• Se pregunta a los estudiantes que indiquen cuales son las empresas de telefonía que existen en 

el país y su papel en la sociedad actual.  

Puente cognitivo (5 minutos)
• Piensa y analiza antes de proporcionar una respuesta: ¿si no existiera internet cómo buscaría 

información para mis actividades académicas y cómo me comunicaría con las personas?

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar las ideas princi-

pales en su cuaderno. 

Integración (10 minutos)
• Elaboran un cuadro con todos los proveedores de servicio de internet que existen en la co-

munidad, ¿Cuál es el servicio que ofrecen? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio para la 
comunidad?

Evaluación (20 minutos)
• En grupos de 5 estudiantes analizan cual consideran que es la mejor opción para contratar un 

servicio de internet en la comunidad, opinan y llegan a un consenso y comparten su comentar-
ios a toda la clase.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/
Proveedor_de_servicios_de_Inter-
net

• https://es.wikipedia.org/wiki/
Conexi%C3%B3n_a_Internet

• https://www.claro.com.gt

• http://www.tigo.com.gt/

• https://www.movistar.com.gt/
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PROCESADOR DE PALABRAS: 
ALINEACIÓN DE TEXTO, INTERLINEADO
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 4

Desafío 
¿Cuántos puntos y líneas se necesitan para formar un hexágono?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas los estudiantes que recomendarían a su docente para la orga-

nización o distribución del horario de clase.

Puente cognitivo (15 minutos)
• Con la ayuda de su docente organizan el salón, colocan  los escritorios de forma diferente, 

para el desarrollo de la actividad de clase, buscan la mejor opción. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales 

Integración (10 minutos)
• De forma individual elaboran en hojas en blanco, ejemplos de las alineaciones de texto com-

binado con interlineado.

Evaluación (10 minutos)
• Intercambian con otro estudiante sus hojas e identifican las herramientas que fueron utilizadas, 

cada uno le coloca sugerencias de mejora.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/word-2013/t_6_7.htm#ap_06_08

• https://www.aulaclic.es/word-2013/a_6_7_2.htm

• https://support.office.com/es-es/article/Alinear-texto-a-la-iz-
quierda-al-centro-o-a-la-derecha-3e8efc0d-85fe-4afd-b9b8-
525de12aad4d

• https://support.office.com/es-es/article/Cambiar-el-interlineado-
en-Word-1970e24a-441c-473d-918f-c6805237fbf4
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SESIÓN 5

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE: DRIVE, 
DROPBOX
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Qué función tiene un disco duro en la computadora?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 03 estudiantes, analizan cual es la forma de almacenar los alimentos para que 

tengan un mayor tiempo de duración para el consumo y mejor uso del humano. 

Puente cognitivo (10 minutos)
• Elaboran un cuadro comparativo entre una fotografía digital y una fotografía física, colocan 

mínimo 5 características en cada elemento. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a la revisar la información de los recursos web y anotar las ideas princi-

pales en el cuaderno 

Integración (5 minutos)
• Cada estudiante  elabora dos diapositivas sobre que es el almacenamiento en la nube, en ho-

jas en blanco.

Evaluación (20 minutos)
• Deben compartir con sus compañeros de clase y docente las dos diapositivas, entre todos eli-

gen las dos mejores en explicación y a través de un enlace de almacenamiento en la nube las 
suben y comparten para todos.

Recursos web

• http://www.eldiario.es/cv/amigoinforma-
tico/Trabajar-nube_6_587651255.html

• https://www.dropbox.com/

• https://drive.google.com

• https://www.dropbox.com/help/account/
create-account

• https://support.google.com/drive/
answer/2424368?co=GENIE.Plat-
form%3DDesktop&hl=es

• https://www.youtube.com/watch?v=hveE-
JK5GBMo
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PROCESADOR DE PALABRAS: TAMAÑO 
DE PAPEL, MÁRGENES 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 6

Desafío 
¿Desde su criterio que significa ser ecológico?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 03 estudiantes describen que ventajas y desventajas tiene el reciclar los desechos 

que son producidos por las personas.

Puente cognitivo (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas elaboran un listado de todos los tipos de papel que conozcan, 

la anotan en el pizarrón. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales.

Integración (10 minutos)
• De forma individual, utilizan una hoja en blanco e ilustran las medidas que tienen una hoja 

carta y oficio, crean un margen para identificar los márgenes que trae predeterminado un pro-
cesador de palabras. Formulan dos preguntas sobre el contenido.

Evaluación (20 minutos)
• Intercambian preguntas con otros estudiantes y responden, solicitan la validez a sus respuestas, 

al final realizan una mini plenaria para consensuar las diferentes respuestas.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/word-2013/t_8_1.htm

• https://www.aulaclic.es/word-2013/t_8_2.htm

• https://support.office.com/es-es/article/V%C3%ADdeo-Cambiar-los-m%C3%A1rgenes-
de-un-documento-c95c1ea1-70b1-4dde-a1da-f5aa2042c829

• https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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SESIÓN 7

HOJA DE CÁLCULO: FORMULAS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Qué función tiene utilizar letras en las operaciones matemáticas?

Exploración (5 minutos)
• Solicitar que cada una realice lo siguiente: Sumar todos los números del 1 al 20, y proporcio-

nar el resultado de inmediato. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• En equipos de 04 estudiantes, analizan cuál es el orden de jerarquía de las operaciones básicas 

de matemática y los principales signos de agrupación. Debe llegar a un consenso. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a la revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales.

Integración (15 minutos)
• De forma individual elaboran un cuadro con las principales funciones matemáticas, trigo-

nométricas o estadísticas que se utilizan en una hoja de cálculo. Diseñan 03 fichas y escriben 
el nombre de una fórmula en cada una.

Evaluación (15 minutos)
• Intercambian sus fichas con otro estudiante, anotan una breve descripción de cómo funciona y 

realizan un ejemplo.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_6_1.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_6_2.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_6_5.htm
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REDES SOCIALES
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 8

Desafío 
¿Analizar por qué las redes sociales acercan, o alejan al mismo tiempo a las personas? 

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas los estudiantes comparten que debe realizar un adolescente si 

es víctima de acoso virtual, dividir en pizarrón en dos partes y anotar las respuestas en un lado 
y comentar. 

Puente cognitivo (10 minutos)
• Elaboran un listado de las actividades que debe realizar un adolescente para un desarrollo 

integral, no deben ser las vinculadas a redes sociales, las anotan en la otra parte del pizarrón.  

Nuevos aprendizajes (5 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales.

Integración (10 minutos)
• En equipos de 5 estudiantes elaboran 10 diapositivas en hojas de papel en blanco sobre el uso 

responsable y las advertencias que un adolescente debe saber para el uso de redes sociales y 
cómo prevenir el ciber acoso.

Evaluación (15 minutos)
• Presentan las diapositivas en una plenaria, es importante la participación y comentarios para 

enriquecer la actividad.

Recursos web

• https://elpais.com/tecnologia/2017/12/15/actualidad/1513293481_945800.
html

• https://youtu.be/edtUXfyIagM

• https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
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SESIÓN 9

DRIVE: PROCESADOR DE PALABRAS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Por qué es útil el alfabeto español?
¿Piensa por qué el idioma español utiliza la letra ñ?

Exploración (5 minutos)
• Describen cual es la función de un procesador palabras en el desarrollo de sus actividades 

académicas, en un cuadro de una entrada, de forma individual.  

Puente cognitivo (10 minutos)
• A través de una lluvia de ideas elaboran un listado de las herramientas que conocen de un 

procesador de palabras y a la par escriben una breve descripción de su uso, arman el cuadro 
en el pizarrón. Mínimo 10 herramientas. 

Nuevos aprendizajes (5 minutos)
• Invitar a los estudiantes a revisar la información de los recursos web, explorar las herramientas 

del procesador de palabras en el drive y anotar en su cuaderno las ideas principales.  

Integración (5 minutos)
• De forma individual transcriben un texto con un tema de la actualidad, con título y 03 párrafos, 

lo editan con las diferentes herramientas que aparecen en la plataforma del drive.

Evaluación (5 minutos)
• Comparten su trabajo elaborado con otros estudiantes a través del drive, solo como un archivo 

de lectura, sin permitir que puedan editar el documento.

Recursos web

• https://drive.google.com/

• https://www.google.com/intl/
es-419/docs/about/

• https://support.google.
com/docs?docs_site_
home#topic=2811805
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DRIVE: HOJA DE CÁLCULO 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 10

Desafío 
¿Cuál es el número más grande que puedes mencionar?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 3 estudiantes describen la funcionalidad de la ley de signos, llegan a un con-

senso. 

Puente cognitivo (15 minutos)
• En los mismos equipos, elaboran un listado de los temas de matemáticas que conocen, reali-

zan y resuelven al menos un cálculo y una operación.

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invitar a los estudiantes a revisar la información que aparece en los recursos web, explorar las 

herramientas de la hoja de cálculo en el drive y anotar las ideas principales en su cuaderno. 

Integración (10 minutos)
• En los mismos equipos elaboran un ingreso de datos para la realización de operaciones y cál-

culos matemáticos y los resultados finales, elaboran una gráfica.  

Evaluación (10 minutos)
• Comparten su trabajo elaborado con otros estudiantes a través del drive, solo como un archivo 

de lectura, sin permitir que puedan editar el documento.

Recursos web

• https://drive.google.com/

• https://www.google.com/intl/es-419/sheets/about/

• https://support.google.com/docs?docs_site_home#topic=2811806
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SESIÓN 11

DRIVE: PRESENTADOR MULTIMEDIA 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Qué plantas de la naturaleza se pueden utilizar para obtener pigmentos de colores?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas describen las herramientas que se necesitan o requieren para 

elaborar una pintura, anotan las ideas en su cuaderno. 

Puente cognitivo (10 minutos)
• En un cuadro de una entrada de forma individual, describen los colores primarios, secundarios 

y terciarios, cuál pertenece a cada categoría (colocan los ejemplos)

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invitar a los estudiantes a revisar la información que aparece en los recursos web, explorar las 

herramientas del presentador multimedia en el drive y anotar en su cuaderno las ideas princi-
pales. 

Integración (15 minutos)
• De forma individual elabora una presentación de 06 diapositivas que incluya imágenes, formas 

y texto, de un tema de actualidad. 

Evaluación (10 minutos)
• Comparten su trabajo elaborado con otros estudiantes a través del drive, solo como un archivo 

de lectura, sin permitir que puedan editar el documento.

Recursos web

• https://drive.google.com/

• https://www.google.com/intl/es-
419/slides/about/

• https://support.google.
com/docs?docs_site_
home#topic=2811776
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OPCIONES DE IMPRESIÓN 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 12

Desafío 
¿Menciona el nombre de todos tus dedos?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas describen como consideran que funciona una imprenta.

Puente cognitivo (5 minutos)
• De forma individual elaboran un cuadro comparativo analizan una máquina de escribir 

mecánica con una computadora, mínimo 5 características de cada una. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales.

Integración (10 minutos)
• En equipos de 03 estudiantes elaboran un informe para diferenciar las opciones de impresión 

entre un procesador de palabras, hoja de cálculo y presentador multimedia.  
 
Evaluación (20 minutos)
• Exponen su informe en una plenaria, intercambian opiniones y agregan datos proporcionados 

por la presentación de información.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/word-
2013/t_9_1.htm

• https://www.aulaclic.es/word-
2013/t_9_2.htm

• https://www.aulaclic.es/word-
2013/t_9_4.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_11_1.htm

• https://www.aulaclic.es/power-
point-2013/t_8_1.htm

• https://www.aulaclic.es/power-
point-2013/t_8_2.htm
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BIBLIOTECA – RECURSOS EDUCATIVOS

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

INGLES

• https://vimeo.com/99145430

• https://vimeo.com/60635427

• https://vimeo.com/19413392

• https://vimeo.com/69969587

• https://vimeo.com/149667762

• https://vimeo.com/65796473

• https://vimeo.com/122707799

• https://vimeo.com/66477681

• https://www.youtube.com/watch?v=7M2n0PISuhw

• https://www.youtube.com/watch?v=2B8IK2NnZVo

• https://www.youtube.com/watch?v=5i59dTCOCRk

• https://www.youtube.com/watch?v=B2sPGSjucN4

• https://www.youtube.com/watch?v=FjdpcUq566Q

• https://www.youtube.com/watch?v=1JPVUSV2q4U

• https://www.youtube.com/watch?v=-2I-G1Il3HU

• https://www.youtube.com/watch?v=OEkcfzjQgQo

• https://www.youtube.com/watch?v=7hleAx2FsuQ

• https://www.youtube.com/watch?v=uxg75mOm9ek

• https://www.youtube.com/watch?v=L1PdNSCEGJE

• https://www.youtube.com/watch?v=52LpQUSxXXM

• https://www.youtube.com/watch?v=52LpQUSxXXM

• https://www.youtube.com/watch?v=XdzvoETf--A

• https://www.youtube.com/watch?v=ZjyG2EDDfO8

• https://www.youtube.com/watch?v=MopQrF2liNg

• https://www.youtube.com/watch?v=AuZsKxyMp3o

• https://www.youtube.com/watch?v=v_lxOO_Wj0E

• https://www.youtube.com/watch?v=sA1cKKcrw1g

• https://www.youtube.com/watch?v=lFgk5Z2nhcQ

• https://www.youtube.com/watch?v=3-wafcFj0qQ
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SESIÓN 1

PERIFÉRICOS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Piensa, está bien dicho; voy a subir arriba, voy a salir afuera?

Exploración (5 minutos)
• Invite a los estudiantes a que escriban en su cuaderno un listado de palabras que sean contrar-

ias o antónimas. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• De forma individual elaboran un cuadro para describir el funcionamiento de una computadora, 

lo que conozcan.  

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información que aparece en los recursos web y anotar las 

ideas principales en el cuaderno.

Integración (10 minutos)
• Unen dos hojas blancas y elaboran un mapa mental sobre los diferentes tipos de periféricos que 

existen. 

Evaluación (20 minutos)
• Cada uno presenta su mapa mental a la clase, es importante los comentarios para enriquecer 

los mapas.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Per-
if%C3%A9rico_(inform%C3%A1t-
ica)

• https://es.wikipedia.org/wiki/
Hardware

• http://www.alegsa.com.ar/Dic/
periferico.php
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UNIDADES DE MEDIDA
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 2

Desafío 
¿Un reloj, que sistema de base de numeración utiliza?

Exploración (5 minutos)
• En equipos de 4 estudiantes describen como funciona el valor posicional cuando se realiza 

operaciones o cálculos matemáticos con números ordinarios. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Se mantienen los equipos de trabajo y elaboran un cuadro para describir que  sistemas de 

numeración existen y donde tienen aplicación, sustentan su respuesta.  

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información que aparece en los recursos web y anotar en 

sus cuadernos las ideas principales. 

Integración (15 minutos)
• Los equipos de trabajo elaboran una tabla de prefijos con las unidades de medida en in-

formática y cuanto representa ese valor, colocan un ejemplo a la par de cada prefijo. 

Evaluación (15 minutos)
• Intercambian la tabla elaborada con otro equipo y verifican que los ejemplos sean correctos, 

de lo contrario realizan las enmiendas u observaciones pertinentes, manteniendo la ética y 
respeto respectivo.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Bit

• https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
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SESIÓN 3

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS VS 
LINUX
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Qué es un programa informático?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas comentan que función tienen las bases o cimientos de una con-

strucción o edificación. ¿Se puede tener una casa sin estos elementos¿

Puente cognitivo (5 minutos)
• De forma individual,  en un cuadro de 3 entradas, identifican y escriben que conocen acerca 

de windows, Linux y android.

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno las 

ideas principales.

Integración (15 minutos)
• En grupo de 5 estudiantes elaboran 9 diapositivas para identificar las características de los 

sistemas operativos Windows y Linux, 3 por cada sistema. 

Evaluación (15 minutos)
• Exponen sus diapositivas en una plenaria e intercambian opiniones y observaciones del tema.    

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_opera-
tivo

• https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BA-
cleo_Linux

• https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Win-
dows

• https://es.wikipedia.org/wiki/Android

• https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Com-
paraci%C3%B3n_de_sistemas_operativos
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VIDEOCONFERENCIAS: HANGOUTS, 
SKYPE 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 4

Desafío 
¿Piensa que significa: una imagen vale más que mil palabras?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas identifican dispositivos tecnológicos que tengan incorporado 

una cámara o que se pueda conectar una cámara web. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• De forma individual elaboran un cuadro comparativo para diferenciar la comunicación verbal 

de la escrita.

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información que aparece en los recursos web y anotar en su 

cuaderno las ideas principales. 

Integración (10 minutos)
• En equipos de 4 estudiantes elaboran una guía de como instalar y usar Skype y hangouts, es 

importante que sea paso a paso. 

Evaluación (20 minutos)
• Los estudiantes realizan una videoconferencia con su docente, toman una fotografía al dispos-

itivo donde realizan la llamada para verificar que fue realizada.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/wiki/Skype

• https://www.skype.com/es/about/

• https://www.skype.com/es/discover/

• https://hangouts.google.com/webchat/start

• https://support.google.com/hang-
outs/?hl=es-419#topic=6386410
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SESIÓN 5

ESCRITORIO DE TRABAJO DE WINDOWS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Si puerta es a una casa, escritorio de trabajo es a …?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas mencionan cuales son las partes básicas y esenciales de una 

computadora para que pueda funcionar.  Anotar las ideas en el pizarrón.  

Puente cognitivo (5 minutos)
• Se organizan en tríos de trabajo y elaboran un cuadro donde listan todos los programas que 

conocen que funcionan en un sistema operativo Windows.

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite al estudiante a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno las 

ideas principales.

Integración (15 minutos)
• Se mantiene los tríos de trabajo y elaboran la interfaz gráfica del escritorio de Windows, iden-

tifican cada una de sus partes. 

Evaluación (15 minutos)
• Toman una fotografía al trabajo elaborado y lo comparten a través del drive a sus compañeros 

y docente.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/win-
dows7/t_3_1.htm

• https://www.aulaclic.es/win-
dows7/t_3_2.htm

• https://www.aulaclic.es/win-
dows7/t_3_3.htm

• https://www.aulaclic.es/win-
dows7/t_3_4.htm

• https://www.aulaclic.es/win-
dows7/t_11_1.htm

• https://www.aulaclic.es/win-
dows7/t_11_2.htm

• https://www.aulaclic.es/win-
dows7/t_11_3.htm
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BÁSICO

3
PROCESADOR DE PALABRAS: MARCA 
DE AGUA, ENCABEZADO, PIE Y 
NUMERACIÓN DE PÁGINA
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 6

Desafío 
¿Cuál es la función de un membrete?

Exploración (5 minutos)
• Se organizan en parejas de trabajo, dibujan y anotan en su cuaderno, cuales son las medidas 

de una hoja carta y oficio.   

Puente cognitivo (5 minutos)
• Se mantienen las parejas de trabajo,  anotan en su cuaderno 04 series de datos que tengan 

un orden lógico ascendente o descendente.  

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales. 

Integración (15 minutos)
• Cada pareja elabora una guía paso a paso de cómo utilizar estas herramientas, además for-

mula 04 preguntas del tema. 

Evaluación (15 minutos)
• Intercambian con otra pareja las preguntas y utilizan la guía para responder, intercambian con 

otra pareja diferente para revisar las respuestas, hacen las observaciones correspondientes.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/word-2013/t_6_2.
htm#ap_06_03

• https://www.aulaclic.es/word-2013/a_6_2_1.
htm

• https://www.aulaclic.es/word-2013/secuen-
cias/p08_encabezado_yt.htm

• https://www.aulaclic.es/word-2013/t_8_4.
htm#ap_08_03

• https://support.office.com/es-es/article/Agre-
gar-un-encabezado-o-pie-de-p%C3%A1gina-
b87ee4df-abc1-41f8-995b-b39f6d99c7ed



BÁSICO

3
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SESIÓN 7

PROCESADOR DE PALABRAS: TABLAS
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Por qué la información o datos se organizan en categorías?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas mencionan las actividades académicas en donde han utilizado 

tablas de datos para presentar la información, las  ideas se anotan en el pizarrón.  

Puente cognitivo (10 minutos)
• De forma individual y utilizando un cuadro comparativo diferencian que es una fila y una co-

lumna, mínimo 3 elementos de cada uno. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información en los recursos web y anotar en su cuaderno las 

ideas principales. 

Integración (15 minutos)
• De forma individual y utilizando un procesador de palabras elaboran una tabla con los siguien-

tes títulos: No., Departamento y Cabecera departamental, rellenan la información correspon-
diente, personalizan con colores y editan texto.

Evaluación (5 minutos)
• Envían por correo electrónico el trabajo elaborado a sus compañeros y docente, responden el 

correo con comentarios por lo menos a dos trabajos de sus compañeros.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/word-
2013/t_10_1.htm

• https://www.aulaclic.es/word-
2013/t_10_2.htm

• https://www.aulaclic.es/word-
2013/t_10_3.htm

• https://www.aulaclic.es/word-
2013/t_10_4.htm
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BÁSICO

3
PRESENTADOR MULTIMEDIA: INSERTAR 
AUDIO Y VIDEO
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 8

Desafío 
¿Comenta 05 figuras musicales?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas mencionan que grupos musicales originarios de tu comunidad 

o municipio existen. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• De forma individual elaboran un cuadro de una entrada en su cuaderno para identificar lo 

siguiente: géneros musicales e instrumentos musicales que conocen.  

Nuevos aprendizajes (5 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales.

Integración (30 minutos)
• En equipos de 4 estudiantes, utilizan un teléfono celular o dispositivo con cámara, graban a los 

diferentes integrantes del equipo. 
• Cada uno describe una maravilla ecológica que existe en su comunidad. 
• Buscan dos canciones que sean originarias del municipio o departamento donde está ubicado 

el centro educativo.
• Con su creatividad diseñan una presentación  donde unen la explicación de cada lugar con el 

fondo musical elegido. 

Evaluación (5 minutos)
• Comparten por correo electrónico el trabajo elaborado con su equipo a los demás com-

pañeros y docente.

Recursos web

• https://support.office.com/es-es/article/Agregar-o-eliminar-audio-en-una-present-
aci%C3%B3n-de-PowerPoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316#OfficeVer-
sion=2013,_2016

• https://support.office.com/es-es/article/Insertar-y-reproducir-un-archivo-de-v%C3%AD-
deo-desde-su-equipo-o-desde-OneDrive-f3fcbd3e-5f86-4320-8aea-31bff480ed02

• https://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_14_1.htm#ap_14_01

• https://www.aulaclic.es/powerpoint-2013/t_14_4.htm#ap_14_06



BÁSICO

3
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SESIÓN 9

PRESENTADOR MULTIMEDIA: 
HIPERVÍNCULOS 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Imagina que tienes 10 palillos, que imagen podrías crear con ellos?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas describen que entienden por recurso web y proporcionan ejem-

plos, los anotan en su cuaderno.  

Puente cognitivo (5 minutos)
• De forma individual elaboran un cuadro e donde identifican las ventajas de utilizar un presen-

tador multimedia para la realización de una exposición, mínimo 5 elementos.  

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar el material que aparece en los recursos web y anotar en su 

cuaderno las ideas principales. 

Integración (25 minutos)
• De forma individual elaboran una presentación con 15 diapositivas de un tema de actualidad. 

Utilizan la herramienta para vincular a otras diapositivas dentro de la misma presentación y 
hacia recursos externos como páginas web.  

Evaluación (5 minutos)
• Comparten con sus compañeros de clase y docente la presentación elaborada a través de su 

correo personal.

Recursos web

• https://support.office.com/es-es/article/Agregar-un-hiperv%C3%ADnculo-a-una-dia-
positiva-239C6C94-D52F-480C-99AE-8B0ACF7DF6D9

• https://support.office.com/es-es/article/Crear-o-modificar-un-hiperv%C3%ADnculo-5d
8c0804-f998-4143-86b1-1199735e07bf
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BÁSICO

3
HOJA DE CÁLCULO: FORMATO DE CELDA
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 10

Desafío 
¿Menciona los primeros 10 números primos a partir del 0?

Exploración (5 minutos)
• Se organizan en tríos y describen que significa las letras, los números y una celda en una hoja 

de cálculo, llegan a un consenso. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Se mantienen los tríos y, elaboran un cuadro e identifican el uso que tiene una hoja de cálculo 

en los estudios académicos y en el ámbito laboral, colocan ejemplos. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno 

las ideas principales. 

Integración (25 minutos)
• El trío elabora utilizando una hoja de cálculo, un esquema de factura contable, utilizan las 

diferentes herramientas para darle formato a las celdas, es importante que participen los tres 
en su elaboración.  

Evaluación (5 minutos)
• Comparten con sus compañeros de clase y docente a través del correo electrónico, el trabajo 

realizado. Cada uno debe revisar al  menos el trabajo a dos tríos y enviar sus comentarios 
sustentados.

Recursos web

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_7_1.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_7_2.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_7_3.htm

• https://www.aulaclic.es/ex-
cel-2013/t_7_4.htm
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3
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SESIÓN 11

INTERNET: DOMINIOS DE PÁGINAS WEB
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

Desafío 
¿Analiza: en computación a qué se le puede llamar una red de redes?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas describen la cobertura de internet que existe en su comunidad, 

servicio domiciliar, café internet, modem, etc.  Es ventaja o desventaja para la comunidad. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Elaboran un listado de los dispositivos, elementos, componentes o servicios que necesitan para 

conectarse a internet, los anotan en el pizarrón. 

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Invite a los estudiantes a revisar la información de los recursos web y anotar en su cuaderno las 

ideas principales. 

Integración (15 minutos)
• En equipos de 04 estudiantes elaboran un mapa mental para describir los dominios de internet 

de Latinoamérica y los dominios para servicios que no sean los de país
• En 04 diapositivas describen el procedimiento que se necesita para registrar un dominio en 

Guatemala.

Evaluación (15 minutos)
• Exponen el trabajo diseñado a otro grupo e intercambian opiniones para enriquecer la present-

ación.

Recursos web

• https://es.wikipedia.org/
wiki/Dominio_de_Inter-
net

• https://www.gt/proce-
dures.php

• https://es.wikipedia.org/
wiki/Registro_de_domin-
ios
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BÁSICO

3
INTEGRACIÓN: PROCESADOR DE 
PALABRAS, HOJA DE CÁLCULO Y 
PRESENTADOR MULTIMEDIA 
Tiempo: 50 minutos - EN MARCHA

SESIÓN 12

Desafío 
¿Piensa y describe cómo debe ser la escuela del siglo XXI?

Exploración (5 minutos)
• A través de una lluvia de ideas comparte sus opiniones sobre cómo piensan que serán las 

computadoras y que servicios podría ofrecer, cuando sean adultos. 

Puente cognitivo (5 minutos)
• Elaboran un cuadro de una entrada para describir la funcionalidad de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la vida académica de un estudiante.

Nuevos aprendizajes (10 minutos)
• Revisar la información de los recursos web y diferenciar las opciones que se tienen para escri-

bir, realizar cálculos y exposiciones, anotan en su cuaderno las ideas principales. 

Integración (25 minutos)
• En equipos de 06 estudiantes realizan lo siguiente, considerar que tiene integración: 
• En un procesador de palabras elaboran un texto sobre una temática libre,  editan el documen-

to con mínimo de 10 herramientas.
• En una hoja de cálculo elaboran una encuesta y tabulan los datos, consideran los siguiente 

elementos; género, edad, estatura y carrera de diversificado a seguir.  Tabulado es necesario 
graficar los resultados. 

• En un presentador multimedia describen la funcionalidad de los tres programas de integración, 
debe ser entendible, precisa y con elementos relevantes de cada uno. 

Evaluación (5 minutos)
• Comparten con sus compañeros de clase y el docente los trabajados elaborados, a través de 

correo electrónico y link de almacenado en la nube.

Recursos web

• https://es.libreoffice.org/

• https://products.office.com/es/office-online/doc-
uments-spreadsheets-presentations-office-online

• https://drive.google.com/

• https://products.office.com/es/products
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BIBLIOTECA – RECURSOS EDUCATIVOS

MATEMÁTICAS

RECURSOS EN LÍNEA

Libros de matemáticas 1 – 6 grado 

• http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/programas/guatematica/index.html

Programa nacional de matemáticas: cuentacuentos 2013 – 2017 

• http://www.mineduc.gob.gt/CONTEMOS_JUNTOS/

CONALFA: matemática aplicada 

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/I_post_esp/Mat_apli.pdf

• http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/

• https://conteni2.educarex.es/?inicio

• https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/

• https://es.educaplay.com/es/actividades.php

• http://www.ayudaparamaestros.com/

• http://diarioeducacion.com/category/material-imprimible/

• http://www.elblogdemanuvelasco.com/2014/09/pequenos-consejos-para-empezar-un-nuevo.html

Educación 3.0

• http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/secundaria



GLOSARIO PARA LOS INSTITUTOS 
NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

TELESECUNDARIA
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1. Áreas transversalizadas
Son las áreas que no cuentan con períodos ni materiales específicos para el logro de sus 
competencias. Están incluidas en las sesiones de aprendizaje por medio de actividades que 
desarrollan sus competencias.

2. Audiovisual
Se basa en la utilización conjunta del oído y de la vista, mediante imágenes y sonidos grabados, 
en especial para elaborar material didáctico o informativo. En el caso de Telesecundaria, se 
refiere entre otros, a los vídeos educativos de apoyo al desarrollo curricular. 

 
3. Autoaprendizaje

Es la forma de aprender por uno mismo. Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes que la persona realiza por su cuenta, ya sea mediante el estudio o la experiencia.  

4. Autoevaluaciones
Son actividades en las que cada estudiante valora su proceso de aprendizaje. Su finalidad principal 
es contribuir a que éstos aprendan a aprender y consecuentemente a ser capaces de autorregular 
su propio proceso de aprendizaje, de este modo irá adquiriendo con ello mayor autonomía. 

5. Bloque
Los materiales conforme al Currículo Nacional Base (CNB), organizan el ciclo escolar en cuatro 
bloques, formados cada uno por tres unidades que integran sesiones de aprendizaje.

6. Descriptores de proyectos
Son instrumentos que describen en forma breve cada proyecto y muestran el panorama general 
para la ejecución del mismo. Se encuentran ubicados en los anexos del planificador; cada 
descriptor detalla: en qué consiste, su propósito, qué se necesita, pasos, ubicación temporal, 
estrategias, tiempo requerido y productos de cada paso. 

 
7. Diario pedagógico

Registro escrito, de un periodo determinado de tiempo o permanentemente, que se realiza acerca 
del planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades planificadas. Su propósito es hacer 
evidente la experiencia personal y colectiva, por ejemplo: proyectos, actividades, investigaciones, 
entre otros. Su principal función es contribuir a que el aprendizaje ocurra de manera responsable, 
interactiva y significativa; registra todas las tareas y progresos del estudiante, lo que da cuenta de 
su propia ruta de aprendizaje.

8. Facilitador
Es el docente que desde la perspectiva de esta metodología, actúa como orientaror y mediador 
de los aprendizajes.

GLOSARIO
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9. Fichas técnicas
Herramientas didácticas que sirven de apoyo tanto a estudiantes como a docentes para 
intercambiar, presentar y buscar información pertinente. Se encuentran en los anexos de los 
planificadores para docentes de Telesecundaria.

 
10. Guías de aprendizaje
Materiales educativos para estudiantes. Brindan las herramientas necesarias para resolver situaciones 
cotidianas y valorar lo que son capaces de aprender, construir y compartir. Fueron diseñadas para 
fomentar el autoaprendizaje. Están organizadas en sesiones de aprendizaje significativo, agrupadas 
en unidades y distribuidas en bloques. 

11. Heteroevaluación
Tipo de evaluación que habitualmente la aplica el docente de los estudiantes, en algún aspecto 
como: su trabajo, su actitud, su rendimiento, entre otros.

12. Planificadores del facilitador
Materiales educativos para docentes, orientados hacia el intercambio de experiencias, la 
formación permanente y la reflexión. Sirven al docente de apoyo para realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación. Están organizados en sesiones de aprendizaje significativo, 
agrupadas en unidades y distribuidas en bloques.

13. Ponderación de notas
Punteo asignado a las actividades evaluativas que se desarrollan en cada unidad, en forma 
objetiva, tanto en las áreas no transversales como transversales.

 
14. Portafolio

Herramienta que compila diferentes documentos como material de referencia, tareas, 
actividades, cuadros de resumen, cuadros comparativos, mapas conceptuales, evaluaciones, 
tiras informativas, entre otros, que permitan identificar con facilidad los progresos de aprendizaje, 
coleccionar los trabajos y reflexiones, ordenándolos de forma cronológica.  Su principal función 
es contribuir a que el aprendizaje ocurra de manera efectiva.

15. Proyectos integradores
Estrategia pedagógica y didáctica que permite al estudiante vivir una experiencia de aprendizaje 
basada en la gestión y desarrollo de un proyecto que integra todas las áreas del conocimiento 
y articula en forma natural las competencias, vinculando diversas experiencias educativas 
que coexisten en una actividad generadora, permitiendo la construcción del aprendizaje en 
forma práctica y vivencial. Todas las actividades que aparecen en las guías de aprendizaje, son 
esenciales para la realización y logro de los proyectos integradores.

GLOSARIO
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16. Rúbrica
Técnica de observación usada en la evaluación del desempeño de los estudiantes, describe las 
características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, 
con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del estudiante. Se encuentran en los anexos 
de los planificadores para docentes de Telesecundaria.

17. Ruta de proyectos
Instrumentos utilizados para visualizar en forma breve la ruta a seguir en cada proyecto. Se 
encuentran ubicadas en los anexos del planificador. Cada ruta contiene: la ubicación, el nombre, 
el tipo de proyecto, los valores, estrategias, elementos del portafolio, actividades didácticas, 
fichas técnicas, recursos metodológicos y evaluativos.  

 
18. Sesiones de aprendizaje

Secuencias didácticas para facilitar el trabajo docente, consideradas herramientas curriculares, 
dado que expresan los aprendizajes esperados de los estudiantes, desarrollados por medios 
del aprendizaje significativo. Orientan la labor docente y fomentan el autoaprendizaje de los 
estudiantes. 

19. Texto paralelo
Herramienta pedagógica que el estudiante va elaborando con base en su experiencia de 
aprendizaje. Se construye con reflexiones personales, hojas de trabajo, lecturas, evaluaciones, 
materiales adicionales a los que el maestro proporciona, y todo aquello que el estudiante 
quiera agregar como evidencia de trabajo personal. Su principal función es contribuir a que el 
aprendizaje ocurra de manera efectiva.

20. Unidades
Conjunto de sesiones de aprendizaje significativo con que cuenta tanto la guía como el 
planificador. Cada material educativo se compone de 12 unidades, distribuidas en bloques.

GLOSARIO
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VARIOS
Himno nacional, Centroamérica, árbol 

• http://www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp

Programa nacional de valores: presentación, material de apoyo, desplegado vivamos juntos en armonía, ideario 
de valores 

• http://www.mineduc.gob.gt/VIVAMOS_JUNTOS_EN_ARMONIA/

Gobiernos escolares 

• http://www.mineduc.gob.gt/digecade/documents/concurso/Manual_Gobierno_Escolar.pdf

Poner fin a la violencia en la escuela: guía para los docentes 

• http://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/documents/2012/programas/PONER_FIN_A_LA_VIOLENCIA_EN_
LAS_ESCUELAS.pdf

DIGECADE: subdirecciones, programas y proyectos (programas y proyectos: comité de educadores en prevención 
del SIDA COEP SIDA, programa educación para la paz y vida plena,  programa valores y formación ciudadana, 
proyecto inglés, proyecto globe, educación artística) 

• http://www.mineduc.gob.gt/DIGECADE/?p=ProgEducacionParaLaPaz.asp

Educación media 

• http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/sistema_educativo/educacion_media/index.html

Informe de educación para todos 2000 – 2013 

• http://unescoguatemala.org/wp-content/uploads/2014/12/FINAL_Inf.-revision-nacional-Educacion-para-
Todos.pdf

CONALFA: comunidad y sociedad 

• http://www.conalfa.edu.gt/desc/matalf/II_post_esp/Comunidad_y_Sociedad_II.pdf

DIGEEX: PEAD: ¿Quién soy? (No esta disponible habría que buscarlo en MINEDUC)
 
• http://digeex.mineduc.gob.gt/digeex/index.php/recursos-educativos/biblioteca/142/showCategory/52/

programa-de-educacion-de-adultos-por-correspondencia

Mecanismos de coordinación CONRED

• http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/programas/conred/footer3.html

libros Guatemala (no se puede descargar, solo online)

• http://librosguatemalainfantil.com/

BIBLIOTECA – RECURSOS EDUCATIVOS


