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1° DIA  
 

TEMA Uso de Software educativos. 

OBJETIVO Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas de Lempita que permitan apoyar el trabajo educativo en el centro escolar. 

FECHA Lunes 24  de marzo de 2014 

 

CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSO TIEMPO 

Inscripción. Inscripción y entrega de materiales.  Hoja de inscripción. 8:00 - 8:10 

Saludo, bienvenida y 
presentación de objetivo   
y agenda. 

La facilitadora dará la bienvenida y presentará: el proceso de la capacitación,  la 
agenda y objetivo del día.  

 Laptop. 

 Proyector  multimedia. 

 Impress. 

 
8:10 - 8:20 

 

Metodología.  El facilitador explicará la metodología a utilizar en las jornadas de capacitación, 
mediante la exposición de forma general del dispositivo e integración como un 
recurso pedagógico.  

 Hacer un sondeo a los participantes sobre las herramientas que conocen. 

  
8:20- 8:30 

 

Software libre: 

 Licencias. 

 Educativo. 

 Importancia de la tecnología en el aula 

 Software Libre y su filosofía,  

 4 libertades básicas del software libre: 
o De usar el software para cualquier propósito. 
o De estudiar el software (se requiere la receta del mismo). 
o De redistribuirlo, sin implicaciones económicas o legales. 
o De poder hacer nuestras propias adaptaciones, para nuestras necesidades.  

 Presentación  multimedia: 
Importancia de la 
tecnología en el aula.  

 Presentación multimedia 
Software libre 

8:30- 8:50 

Importancia de la 
Planificación didáctica 

 Realizar preguntas sobre: ¿Cuál es la importancia de la planificación didáctica?, 
¿Qué tipos de planificación didáctica desarrollan?, ¿Qué elementos contienen la 
planificación que elaboran?, Presentación dialogada sobre la planificación 
didáctica. 

 Documento impreso y 
presentación multimedia  

8:50 – 9:00 

Alfabetización Digital.  Que conozcan el funcionamiento de laptop Lempita y lo utilicen, 

 Exploración de los recursos de autoformación 

 Explorar los usos de Archivos para localizar, organizar, entender, evaluar y 
analizar información utilizando tecnología digital. 
o Uso del ratón, clic, doble clic, arrastrar. 
o Identificar elementos y usos del teclado. 
o Revisar recurso de infografía en la ubicación de carpetas  
o Infografía.de hardware (Explorar los usos didácticos de Lempita). 

 Lempita. 

 Guía de uso de 
dispositivo. 

 Carpeta de autoformación,  

 Cañón multimedia 

 Documento sobre 
Tecnología Digital  

9:00 – 10:00 

R E C E S O  10:00 – 10:15 
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CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSO TIEMPO 

Encendido y apagado. o Orientar a los participantes para que se familiaricen con laptop Lempita, 
considerando que: tienen usuario y contraseña. 

o Identificar la interfaz gráfica (apagado), aplicar forma alternativa cuando sea 
necesario. 

 Impress. 

 Lempitas. 10:15 – 11:00 
 

Entorno del escritorio.  Comentar los posibles entornos disponibles, entre ellos: Gnome 

 Identificar conceptos básicos asociados a: 
o Iconos y sus funciones. 
o Botones principales. 
o Barra o panel. 

 Documento de lectura. 

 Ver video “Elementos del 
Escritorio” (solo para 
facilitadores 

11:00 – 12:00 
 

A L M U E R Z O  12:00-1:00 

Continuación… o Menús emergentes. 
o Ventanas. 
o Botones de control: minimizar, maximizar, cerrar. 

 Búsqueda de programas. 

 Administrador de archivos. 

 Ejercicio práctico: copiar, mover, eliminar archivos de la papelera. 

 Dispositivos extraíbles.  

 Abrir y cerrar archivos. Para abrir un archivo basta con hacer doble clic sobre el 
archivo. 

 Si lo prefiere hacer clic secundario sobre el archivo para ver en el menú 
contextual la opción de “Abrir con” utilizada para que el archivo lo abra en un 
diferente programa, por si se tuviesen más programas instalados para abrir el 
mismo tipo de archivo. 

 Uso de guía impresa 

1:00 – 2:50 

Reflexión sobre  
Inteligencias Múltiples. 

 El facilitador presentará el tema mediante las diapositivas, generando 
comentarios de reflexión. 

 Se solicitara a varios participantes que apoyen con la lectura y comentarios de 
cada una de las inteligencias múltiples. Considerando tres criterios: definición, 
campos de aplicación y posibilidades de aplicación educativa en el aula.  

 Promover la reflexión sobre el tema en general, haciendo énfasis en las ventajas 
que ésta trae al proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando Lempita. 

 Impress. 

 Lempitas. 

 Presentación de 
Inteligencias múltiples. 

 Carpeta de autoformación 
(video) 

2:50- 3:15 
 

Valoración de la jornada.  Administración de instrumento de evaluación de la jornada.  Instrumento de evaluación 3:15 - 3:30 

 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas, 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

3 

2° DIA  
 

TEMA 
WRITER: Conceptos básicos e introducción a la interfaz del software, creación y formateo de documentos, creación de tablas e inserción de 
imágenes.  

OBJETIVO 
Orientar a los participantes en el diseño de documentos en el procesador de texto, mediante el uso de los diferentes menús y herramientas de 
trabajo, que les servirá en las diferentes actividades de su labor docente. 

FECHA Martes 25 de Marzo de 2014 
 

CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS  TIEMPO 

 Saludo y bienvenida 

 Objetivo de la jornada  

 Presentación de agenda 

 Retroalimentación de la jornada anterior 

 Presentación del objetivo del día y agenda de 
trabajo por medio de una diapositiva. 

 Realizar preguntas sobre los temas de la 
jornada anterior. 

 Presentación de agenda. 

 Laptop, presentación multimedia 

 Regleta, Extensión 

 Proyector multimedia y puntero 

8:00-10:00 

 Conceptos básicos sobre el procesador de texto 
WRITER, en el que se identificarán cada uno de los 
elementos de la interfaz del programa 

 Orientar mediante una presentación los 
conceptos básicos del procesador de texto y el 
uso del menú de ayuda para consultar sobre 
alguna temática. 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero  

 Presentación Writer 

 Video Trabajando con Writer 

 Actividades básicas con Documentos, en el que se 
utilizará el menú archivo, administrando los diferentes 
documentos (abrir, guardar, guardar como), aplicando 
compatibilidad con los diferentes formatos de 
presentación (ODT, PDF, DOC, entre otros), así como 
aplicar formatos a los mismos (propiedades del 
documento (márgenes, orientaciones y vistas previas), 
inserción de columnas y encabezados de página.  

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 Elaboración de documentos aplicando 
formatos, partiendo de un nuevo archivo o 
preformateo del mismo, así como saber 
administrar los archivos de documentos 
creados, mediante la compatibilidad de 
documentos. 
 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad 
lúdica, pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector multimedia  

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa. 

  R E C E S O  10:00-10:15 

 Edición de texto en el que se trabajará sobre el 
formato de un contenido, estilo de fuentes, 
configuración de documentos, mediante el uso de las 
propiedades.   

 
 
 

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa 

 Configuración de teclado (idioma), aplicar formato a 
texto y párrafo mediante (bordes y sombreados, 
colores, orientaciones, estilos, formateo de fuente, 
letra capital, alineaciones y tabulaciones), aplicación 
de menú formato, utilización de comandos de 
edición de texto (cortar, copiar, pegar), 
hipervínculos, uso de corrector ortográfico, buscar y 
reemplazar contenido. 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad 
lúdica, pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa 10:15 – 11:00 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas, 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

4 

CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS  TIEMPO 

 Formatos especiales de texto en el que se aplicarán 
listas y ordenamientos, así como uso de caracteres 
especiales y símbolos.  
 

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 Aplicación de Listas y ordenamiento (viñetas, 
numeración y esquemas), inserción de 
Encabezado y pie de página, uso de caracteres 
especiales y símbolos, creación de sobres.  

 Actividad lúdica, pedagógica y/o tecnológica 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa 

11:00 – 12:00 

 A L M U E R Z O  12:00 - 1:00 

 Creación de tablas, haciendo uso de las diferentes 
herramientas de trabajo, así como menú tablas en el 
que se realizará formateo de las mismas de forma 
manual o con plantillas predeterminadas, así como 
incorporación de fórmulas en filas o columnas y  
aplicación de formatos a los valores.  
 

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 Inserción y modificación de tablas, así como 
formato de bordes y sombreado mediante 
plantilla. Aplicación de saltos en un documento. 
Utilización de formatos (configuración de 
valores y presentación de formato en una 
tabla) 

 Funciones numéricas en tablas mediante 
formulas. 

 Actividad lúdica, pedagógica y/o tecnológica 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa 1:00 – 1:50  

 Imágenes y Diagramas, inserción de objetos en un 
documento como formulas creadas con el editor de 
ecuaciones, gráficos, autoformas, imágenes con 
formatos (JPG, PNG, entre otros). Inserción de 
fontwork. 
 

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 Uso de editor de ecuación para crear formulas 
matemáticas, inserción de gráficos 
introduciendo contenido en las tablas de datos, 
creación de formas y dibujos en un lienzo de 
dibujo, inserción y formato a imágenes, 
fontwork, Uso de barras de herramienta dibujo 
(formas básicas y símbolos), así como menú 
insertar.  En cada uno de los objetos se 
revisará las propiedades. 

 Actividad lúdica, pedagógica y/o tecnológica 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa 1:50 – 2:20 

 Práctica dirigida sobre WRITER  Ejercicio práctico sobre el software de 
WRITER, integrando cada uno de los 
elementos previamente vistos. 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía de Carpeta de 
Autoformación. 

2:20 – 3:15 

 Valoración de la jornada  Administración de instrumento de evaluación 
de la jornada 

 Instrumento de evaluación 
3:15 - 3:30 
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3° DIA 
 

TEMA 
CALC: Conceptos básicos e introducción a la interfaz del software, creación y formateo de una hoja de calculo, aplicación de funciones y 
formulas a una tabla de datos y presentación de gráficos 

OBJETIVO 
Orientar a los participantes en la creación de un documento para realizar cálculos con diferentes datos, mediante el uso de los diferentes menús y 
herramientas de trabajo, que les servirá en las diferentes actividades de su labor docente. 

FECHA Miércoles 26 de Marzo de 2014 
 

CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS  TIEMPO 

 Saludo y bienvenida 

 Objetivo de la jornada  

 Presentación de agenda 

 Retroalimentación de la jornada anterior 

 Presentación del objetivo del día y agenda de 
trabajo por medio de una diapositiva. 

 Realizar preguntas sobre los temas de la jornada 
anterior. 

 Presentación de agenda. 

 Laptop, presentación multimedia 

 Regleta, Extensión 

 Proyector multimedia y puntero 

8:00-10:00 

 Conceptos generales, sobre una hoja de cálculo 
CALC, en el que se identificaran cada uno de los 
elementos de la interfaz del programa. 

 Orientar mediante una presentación los conceptos 
básicos para iniciar en la hoja de cálculo, interfaz 
grafica del programa y uso del menú de ayuda 
para consultar sobre alguna tema. 

 Laptop 

 Proyector multimedia.  

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Video “Trabajando con CALC” 

 Actividades básicas con una hoja de cálculo, 
utilizando el menú archivo, se administrarán los 
documentos (abrir, guardar, guardar como), 
aplicando compatibilidad en formatos de 
presentación (ODS, PDF, XLS), se incorporarán 
(márgenes, orientaciones y vistas previas),  

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 Elaboración de documentos aplicando formatos, 
partiendo de un nuevo archivo o del mismo, 
administración de archivos creados, mediante la 
compatibilidad de documentos. (Propiedades del 
documento). 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa. 

  R E C E S O  10:00-10:15 

 Trabajar con la hoja de cálculo, edición de datos 
mediante el formateo de celdas, configuración del  
documento, mediante el uso de las diferentes 
propiedades.  Se realizará una práctica dirigida con 
guía impresa 

 Distribución de hoja de cálculo y formateo de 
celdas, uso de menú formato, combinación de 
comandos, ingreso de datos (deshacer, rehacer, 
cortar, copiar, pegar), inserción de libros de 
cálculo, teclado (idioma, funciones de la tecla, 
insertar caracteres especiales y fuentes), corrector 
ortográfico, buscar y reemplazar datos. Inserción 
de objetos y sus propiedades. 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa 10:15 - 12:00 

 A L M U E R Z O  12:00 - 1:00 
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CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS  TIEMPO 

 Trabajar con datos, introducción de valores en las 
celdas de datos, aplicando la jerarquía de los 
operadores para realizar cálculos mediante 
fórmulas y funciones (digitando en la celda o 
utilizando asistente).  Explicación sobre referencias 
absolutas y relativas. Tipos de errores comunes en 
una celda.  

 Se realizará una práctica dirigida con guía 
impresa. 

 Aplicación de la jerarquía de operadores en una 
formula, introducción a las operaciones aritméticas 
básicas, inserción de funciones básicas. 
 
 
 
 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa 

1:00 – 2:20  

 Creación de gráficos, previamente elaborada la 
tabla de datos se insertaran diferentes tipos de 
gráficos (pastel, lineal, barras, entre otros), 
aplicación de la barra de herramientas insertar, en 
el que se realizará formateo del mismo 
incorporando las propiedades. 

 Se realizará una práctica dirigida con guía 
impresa. 

 Inserción y modificación de gráficos y su propósito 
de acuerdo al tipo de datos que se tabularán, 
aplicación de formato de gráficos. 

 Propiedades del grafico (configuración de valores y 
presentación del mismo) 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Guía impresa 

 Práctica dirigida sobre CALC  Ejercicio práctico sobre el software de CALC, 
integrando cada uno de los elementos previamente 
vistos. 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero Presentación 

 Carpeta de autoformación 

2:20 – 3:15 

 Valoración de la jornada  Administración de instrumento de evaluación de la 
jornada 

 Instrumento de evaluación 
3:15 - 3:30 
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4° DIA 
 

TEMA 
IMPRESS: Conceptos básicos e introducción a la interfaz del software, creación y formateo de una presentación multimedia utilizando las 
diferentes barras de herramientas y menú. 

OBJETIVO 
Orientar a los participantes en la creación de presentaciones multimedia, para que puedan ser utilizadas como herramientas de trabajo, que les 
servirá en las actividades de su labor docente. 

FECHA Jueves 27 de Marzo de 2014 

 

CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS  TIEMPO 

 Saludo y bienvenida 

 Objetivo de la jornada  

 Presentación de agenda 

 Retroalimentación de la jornada anterior 

 Presentación del objetivo del día y agenda de 
trabajo por medio de una diapositiva. 

 Realizar preguntas sobre los temas de la jornada 
anterior. 

 Presentación de 
agenda. 

 Laptop 

 Proyector y 
Presentación  

8:00-10:00 

 Conceptos generales, sobre una presentación, en el que se 
identificaran cada uno de los elementos de la interfaz del 
programa, así como mostrar la pantalla para iniciar una 
presentación desde el asistente, aplicando plantilla o abrir un 
archivo existente. 

 Orientar mediante una presentación los conceptos 
básicos para iniciar una presentación multimedia 
identificando su interfaz grafica, uso del menú de 
ayuda para consultar sobre diversas temáticas. 

 Laptop 

 Proyector multimedia 

 Presentación  

 Video “Trabajando con 
IMPRESS” 

 Actividades básicas y gestión de presentación utilizando la 
ventana para crear presentaciones partiendo del asistente o plantilla, 
uso de menús para administrar documentos (abrir, guardar, guardar 
como), aplicar compatibilidad con formatos de presentación (ODP, 
PDF, PPT, entre otros), así como visualizar la presentación y aplicar 
estilos o formatos,  

 Uso de Herramientas para revisión de ortografía, Exportar 
presentaciones en formatos disponibles para su visualización.  

  Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 Elaborar una presentación aplicando formatos o 
propiedades al archivo, en el que se podrá ajustar 
cada uno de los elementos como diseño, estilos, 
entre  otros, con el menú archivo se podrá guardar, 
abrir, guardar como, así como usar compatibilidad de 
archivos. Uso corrector ortográfico y configuración de 
idioma. 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector 
multimedia 

 Presentación 

 Guía impresa. 

  R E C E S O  10:00-10:15 

 Agregando componentes a una presentación, en este 
apartado se aprenderá a crear páginas maestras, así como editar 
una plantilla prediseñada ajustándola al tipo de diseño que se 
quiere mostrar, en el que se incorporará diseño, estilos o plantillas 
predeterminadas. 

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa.  

 Elaboración de páginas maestras para estandarizar 
el diseño en una presentación, en el que se puede 
editar o administrar el diseño de una presentación, 
agregando elementos como texto, y Aplicación de 
formatos. 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector 
multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero 
Presentación 

 Guía impresa 

10:15 - 12:00 

 A L M U E R Z O  12:00 - 1:00 
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CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS  TIEMPO 

 Trabajando con imágenes, se insertarán imágenes (JPG, PNG) 
a una presentación desde el menú insertar, así como personalizar 
las imágenes ya sea agregando un efecto o escalas de color.  Se 
insertarán objetos para elaborar esquemas y diagramas que se 
podrán personalizar de acuerdo a color, forma, entre otros.  

 Actividad lúdica, pedagógica y/o tecnológica. 

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 Inserción de imágenes, y objetos (elementos de 
dibujo) para la elaboración  de esquema, así como 
diagramas (gráficos a partir de una tabla de datos). 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector 
multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero 
Presentación 

 Guía impresa 

1:00 – 3:15  
 Configuración de presentaciones, mediante animaciones, 
efectos, transiciones hasta la ejecución de la misma para su 
proyección 

 Se realizará una práctica dirigida con guía impresa. 

 En la presentación se configuraran desde 
Animación con  efectos predeterminados o de 
forma personalizada, se establecerá Transiciones 
entre diapositivas, de acuerdo a los temas 
abordados y se finalizara la ejecución de la a sea 
por comando o por menú. 

 Desarrollo de guía tecnológica (Actividad lúdica, 
pedagógica y/o tecnológica). 

 Laptop 

 Proyector 
multimedia 

 Regleta Extensión 

 Puntero 
Presentación 

 Guía impresa 

 Carpeta de 
autoformación. 

 Valoración de la jornada  Administración de instrumento de evaluación de la 
jornada 

 Instrumento de 
evaluación 

3:15 - 3:30 
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5° DIA  

 
TEMA Aplicaciones educativas: Kbruch, Kgeography, Kwordquiz,  

OBJETIVO Presentar diferentes aplicaciones educativas y sus posibles usos dentro del aula 

FECHA Viernes 28 de Marzo de 2014 

 

CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS  TIEMPO 

 Saludo y bienvenida 

 Objetivo de la jornada  

 Presentación de agenda 

 Retroalimentación de la 
jornada anterior. 

 Presentación del objetivo del día y agenda de trabajo por medio 
de una diapositiva. 

 Realizar preguntas sobre los temas de la jornada anterior. 

 Presentación de agenda. 

 Laptop 

 Proyector y Presentación  

 8:00 - 8:20 

 Taxonomía de Bloom  
 Se comentará y analizará el documento de las habilidades del 
pensamiento de la Taxonomía de Bloom 

 Lectura de documento (carpeta de 
autoformación) 

 

8:20 – 9:00 

 Planificación por proyectos 

 Realizar lluvia de ideas mediante las siguientes preguntas: ¿Qué 
es método de trabajo por proyecto? ¿Qué pasos se debe seguir 
para realizar un proyecto? ¿En un proyecto se pueden integrar 
todas las asignaturas? explique cómo. 

 Las respuestas deberán escribirse en un paleógrafo, pedir ayuda 
a un participante para que las escriba 

 Se entregará documento para lectura en casa (como tarea) 

 PASOS: 
1. Preguntar ¿Qué quieres aprender? ¿Sobre qué les gustaría 

aprender?  
1.1. Cada participante debe aportar algo que quiera aprender, 

presentado en forma de pregunta. 
1.2. Los participantes deben priorizar  4 o 5 de las preguntas 

anteriores 
1.3. De las 4 o 5 preguntas deben seleccionar 1, la  que  se 

convertirá en  el eje del proyecto. 
1.4. Una vez definida la pregunta eje, los participantes deben 

formular otra serie de preguntas sobre cosas que quieren 
aprender en el marco del contenido de la pregunta eje, lo 
que se busca es profundizar en la pregunta eje 

 
 

 Papelógrafo 

 Tirro 

 Plumones 

 Carpeta de autoformación. 

 Esquema de memoria de proyecto.  

9:00 – 9:30 
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2. Elaborar un diagrama de contenidos (mapa conceptual), 
utilizando las preguntas anteriores. Vincular con 
programas de estudio de las diferentes asignaturas. 

3.  Planificación de actividades del proyecto.  
3.1 Organización de 5 equipos de trabajo (importante definir 

criterios para la organización: equipos homogéneos o 
heterogéneos, equidad de género, lugar de residencia, 
edades, grados, entre otros) 

3.2 Definición de actividades a desarrollar y elaboración de 
cronograma, definir criterios de evaluación, recursos a 
utilizar, destacando el uso de herramientas tecnológicas 
(investigación bibliográfica o de campo, entrevistas, visitas 
guiadas a lugares específicos, recolección de datos, 
organización de información, feria, exposición de resultados) 

4. Desarrollo de las actividades planificadas en el proyecto 
(continuación) e inicio de preparación de feria o 
exposición. 

5.   Presentación de resultados (feria, exposición de grado o 
centro educativo) 

6.  Elaboración de memoria (sistematización va propuesta de 
esquema) 

7.   Evaluación (valoración del proyecto) 

 Kbruch 

 Conocer las opciones que componen el menú principal 

 Identificar la interfaz de usuario de la aplicación 

 Explorar las diferentes opciones de la aplicación 

 Ejercicios prácticos con base a clases. 

 Proyector multimedia 

 Laptop 

 Guía impresa de la aplicación 

 Software educativo: Kbruch 

9:30 – 10:00 

  R E C E S O  10:00-10:15 

 Kgeography 

 Conocer las opciones que componen el menú principal 

 Identificar la interfaz de usuario de la aplicación 

 Explorar las diferentes opciones que trae la aplicación 

 Proyector multimedia y Laptop 

 Guía impresa de la aplicación 

 Software educativo: KGeography 

10:15 – 11:00 

 Gcompris 

 Introducción a las actividades de la Suit y sus diferentes niveles. 

 Exploración de las diferentes actividades: Manipulación del 
teclado y del ratón, Puzzles, Tangram, entre otros. 

 Proyector multimedia y Laptop 

 Guía impresa de la Suit 

 Software educativo: Suit Gcompris 

11:00 – 12:00 

 A L M U E R Z O  12:00 - 1:00 
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 Totem  Abrir archivo de tipo audio o vídeo, podrá ver o escuchar el 
contenido. (Video Quien robo mi queso) 

 Para poder controlar la reproducción se debe hacer uso de los 
botones de control de flujo ubicados en la parte inferior. 

 Realice ejercicios manipulando los controles y observando sus 
efectos. 

 Laptop. 

 Guía impresa de la aplicación 

 Video en carpeta de autoformación 
1:00 -  1:45 

 Editor de gráficos Inkscape   Para editar dibujos se tienen varias opciones, iniciar con 
Inkscape, que trae un conjunto de herramientas básicas para 
poder editar imágenes rápidamente. 

 Al seleccionar un archivo y dar clic secundario, aparecerá el 
menú contextual, se deberá buscar en la opción abrir con y 
seleccionar la opción Inkscape, manipule algunos de los 
accesorios: 

 Brocha, borrador de color, selector de color, líneas, polígonos, 
curva, borrador, relleno, pincel, aerógrafo, texto, caja de color o 
paleta. 

 Figuras. 

 Guía impresa de la aplicación 

 Inkscape 

1:45 – 2:15 

 Valoración de la jornada  Administración de instrumento de evaluación de la jornada  Instrumento de evaluación 

2:15 - 3:30 
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6° DÍA 
 

TEMA Planificación didáctica con software educativo 

OBJETIVO Diseñar planificaciones didácticas con software educativo. 

FECHA  
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 Saludo y bienvenida 

 Objetivo de la jornada  

 Presentación de agenda 

 Retroalimentación de la jornada 
anterior 

 Presentación del objetivo del día y agenda de trabajo por 
medio de una diapositiva. 

 Realizar preguntas sobre los temas de la jornada 
anterior. 

 Presentación de agenda. 

 Laptop 

 Proyector y Presentación  

 8:00 - 8:20 

 Planificación didáctica con 
software educativo 

 Organización de equipos de trabajo para desarrollar una 
planificación 

 Formato de planificación 

 Laptop 

 Carpeta de autoformación 

8:20 – 10:00 

  R E C E S O  10:00-10:15 

 Continuación 

 Organización de equipos de trabajo para desarrollar una 
planificación 

 Formato de planificación 

 Laptop 

 Carpeta de autoformación 

10:15 – 12:00 

 A L M U E R Z O  12:00 - 1:00 

 Presentación de resultados  El equipo de trabajo presentará cada una de las 
planificaciones realizadas 

 Presentaciones multimedia 

 Laptop 1:00 -  2:15 

 Valoración de la jornada  Administración de instrumento de evaluación de la 
jornada 

 Instrumento de evaluación 

2:15 - 3:30 

 


