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Capítulo 1

COMENZANDO

Currículo de Computación

Resumen
El Currículo de Computación TechnoKids es una colección de proyectos de tecnología que
contienen materiales que pueden ser usados por docentes para promover la alfabetización
informática con el propósito de preparar a los estudiantes para la era digital.
Currículo de Computación
El Currículo de Computación TechnoKids está diseñado para promover la alfabetización tecnológica.
Los proyectos de tecnología brindan a los docentes materiales para integrar habilidades
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las actividades de los estudiantes:
multimedia, programación, ambiente operativo, gráficos, hojas de cálculo, procesamiento de
palabras, diagramación, telecomunicaciones y base de datos.
El paquete del Currículo de Computación TechnoKids se presenta como aprendizaje de temas a
través de proyectos de tecnología.
Un Proyecto de Tecnología es un conjunto de actividades que usan la computadora para
crear un producto como puede ser un informe, presentaciones o herramientas basadas en la
web. El proyecto incluye materiales como la Guía del Instructor, el Cuaderno del Estudiante
y los Archivos de Recursos.
Una Guía del Instructor es un documento que contiene lecciones que están escritas con
instrucciones paso a paso. Cada paso es un apuntar y hacer clic, esto quiere decir que hay
una explicación escrita indicando dónde apuntar el ratón o lo que debe escribir en el
teclado. Adicionalmente, las instrucciones a menudo incluyen una foto de la pantalla, la cual
es una imagen de lo que la pantalla debe mostrar cuando la acción se ha completado.
Un Cuaderno del Estudiante 1 es una colección de tareas a ser seguidas de manera
independiente por los estudiantes para completar las actividades de la lección.
Archivos de Recursos son archives digitales como plantillas, archives modelos o material
reproducible necesario para completar las actividades de las lecciones.
El Currículo de Computación TechnoKids es vendido como una licencia de uso. La licencia de uso
permite impresiones ilimitadas de las guías del instructor y de los cuadernos del estudiante así
como transferencia ilimitada de los archivos digitales a las computadoras de un sitio específico .
El Currículo de Computación TechnoKids es un conjunto de proyectos de tecnología apropiados
para diferentes edades que un docente puede usar para integrar el uso de la computadora en las
actividades escolares y promover la alfabetización tecnológica. El Currículo de Computación
TechnoKids tiene proyectos de tecnología disponibles en seis categorías:





De 5 a 7 años
De 8 a 10 años
De 11 a 13 años
De 14 años en adelante




Campamento
Maestro

1

Los Cuadernos del Estudiante están disponibles para cada proyecto de de tecnología de 5 a 7 años, de 8 a 10 años, de 11 a 13 años, de 14 años en adelnte y Maestro.
La Categoría Campamento no tiene Cuaderno del Estudiante

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS
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Los maestros seleccionan proyectos de tecnología de una categoría en particular apropiados
para sus estudiantes basados en intereses, temas, pertinencia en relación al currículo escolar y en
cómo el material se integrará con otras materias como lenguaje, ciencia o geografía. Cada
proyecto de tecnología contiene una guía del instructor, un cuaderno del estudiante y los
materiales de recursos.

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS
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MATRIZ DE PROYECTOS

Matriz de proyectos

La Matriz de Guías de Proyectos incluye una descripción de cada proyecto, software y habilidades tecnológicas a desarrollar.

Currículo de Computación de 5 a 7 años
Prescolar

TecnoBásico
Completar
divertidas
actividades en el
computador.
Software: Kid Pix
3D

1er Grado

2do Grado

Habilidades:
Gráficos
TecnoPC
Dominar la PC y
obtener
una
licencia
para
manejar
el
computador.

TecnoColores
Crear ilustraciones
coloridas usando la
computadora.
Software: Kid Pix
3D
Habilidades:
Gráficos
TecnoPintor
Producir hermosas
obras de arte
utilizando
herramientas
de
pintura digital.

TecnoLetras
Aprender las letras del
alfabeto.

TecnoFiguras
Producir diseños
únicos con figuras.

TecnoNúmeros
Contar, clasificar y
dibujar números.

Software: Kid Pix 3D

Software: Kid Pix
3D

Software: Kid Pix 3D

Habilidades:
Procesamiento
palabras, Gráficos

de

Habilidades:
Gráficos

TecnoLibro
Escribir e ilustrar una
historia llamada "Todo
sobre mí".

TecnoCiudad
Producir un informe
animado sobre su
comunidad.

Software: Word

Software:
PowerPoint

Habilidades:
Procesamiento
de
palabras, Autoedición

Software: Paint

Software: Paint

Habilidades:
Gráficos

Habilidades:
Gráficos

TecnoAutor
Escribir un cuento
original e ilustrar la
historia.

TecnoAnimal
Crear un informe
multimedia acerca
de un animal.

TecnoCelebración
Tradiciones, fiestas y
celebraciones en el
mundo.

TecnoSalud
Participar en el reto
"Ser Saludable".

Software: Word

Software: Internet
Explorer,
PowerPoint, Paint

Software: Access, Paint

Media

Habilidades:
Procesamiento de
palabras,
Autoedición

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

Habilidades:
Presentaciones,
Gráficos, Internet

Habilidades: Base de
datos, Gráficos

Habilidades:
Presentaciones

Software:
Publisher,
Player

Habilidades:
Gráficos

TecnoPolicía
Convertido en un
"tecnopolicía"
captura
a
los
malhechores.
Software: Access,
Word, PowerPoint
Habilidades:
Procesamiento de
palabras, Base de
datos, Autoedición,
Gráficos

Habilidades:
Autoedición
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Currículo de Computación de 8 a 10 años
3er Grado

TecnoPoeta
Componer
trabalenguas
y
poesías.

rimas,
otras

Software: Word
Habilidades: Procesamiento
de palabras, Autoedición
4to Grado

Software: Internet Explorer
Habilidades: Internet

TecnoReportero
Crear conciencia acerca de
una especie en peligro de
extinción.

TecnoVentas
Usa las matemáticas para
tomar decisiones sobre una
venta de pasteles.

Software:
Explorer

Software: Excel, Word

Word,

Internet

Habilidades:
Internet,
Procesamiento de palabras,
Autoedición

5to Grado

TecnoAventura
Descubrir las maravillas en
línea y convertirse en un
ciudadano
digital
responsable.

Habilidades:
Hoja
de
cálculos, Procesamiento de
palabras, Autoedición

TecnoCorresponsal
Viajar a una población
distante y reportar los
hechos.

TecnoEnlace
Desarrollar una página web
que tenga enlaces a sitios en
la WWW.

Software: Word,
Explorer Pintar

Internet

Software: Internet Explorer,
Word

Habilidades:
Internet,
Gráficos, Procesamiento de
palabras, Autoedición

Habilidades:
Internet,
Procesamiento de palabras,
Autoedición

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

TecnoNegocio
Desarrollar un plan para
aumentar la venta de
caramelos.

TecnoHéroe
Crear una presentación
multimedia acerca de tu
héroe.

Software: Excel, Word

Software: PowerPoint,
Internet Explorer

Habilidades: Hoja de
cálculo, Procesamiento
de palabras, Autoedición
TecnoCine
Producir una historia
animada
de
una
aventura mágica.
Software: PowerPoint,
PhotoFiltre
Habilidades:
Presentaciones,
Gráficos, Edición
fotos

de

TecnoDrama
Dramatizar un cuento
digital usando un equipo
básico de producción de
vídeos.
Software: Movie Maker
Habilidades: Producción
de vídeo

Habilidades:
Presentaciones, Internet
TecnoRescate
Aprender sobre hechos
medievales para salvar
el reino.
Software: Access, Word,
PowerPoint,
Internet
Explorer
Habilidades: Base de
datos, Presentaciones,
Procesamiento
de
palabras
TecnoMomia
Aprender sobre la vida
en Egipto y sus
creencias a través de
sus artefactos.
Software: Access, Word,
Paint, Internet Explorer
Habilidades:
Internet,
Procesamiento
de
palabras,
Gráficos,
Autoedición, Base de
datos
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Currículo de Computación de 11 a 13 años
6to
Grado

TecnoEditor
Editar
una
colección
de
historias
para
eliminar
los
errores.

Tecno
Emprendedor
Usar habilidades
de emprendimiento
para abrir un
restaurant.

TecnoNovela
Crear un reporte
animado de un
libro
que
promocione
una
novela.

Software: Word

Software: Excel,
Word, PowerPoint

Software:
PowerPoint,
Internet, Explorer

Habilidades:
Procesamiento
de
palabras,
Autoedición,
Gráficos

7mo
Grado

8vo
Grado

TecnoRevista
Publicar
una
revista interactiva
para
adolescentes.

Habilidades: Hoja
de
cálculo,
Gráficos,
Procesamiento de
palabras,
Autoedición
Tecno
Inversionista
Comerciar
y
comprar acciones
en la TecnoBolsa.

Software: Word,
Internet Explorer

Software:
Word

Habilidades:
Internet,
Gráficos,
Procesamiento
de
palabras,
Autoedición

Habilidades: Hoja
de
cálculo,
Procesamiento de
palabras,
Autoedición

TecnoBlog
Convertirse en un
blogger. Escribir
y comentar los
mensajes.

TecnoGerente
Informar a los
inversores sobre el
desempeño de la
empresa.

Software: servicio
gratuito
de
blogging
(ej.
Kidblog.org)

Software: Excel,
PowerPoint

Habilidades:
ciudadanía
digital, blogging

Excel,

Habilidades: Hoja
de
cálculo,
Presentaciones,
Gráficos

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

Habilidades:
Presentaciones,
Gráficos,
Animación, Internet

Tecno
Detective
Seguir las pistas
para resolver un
caso.
Software: Access,
Paint, PowerPoint,
Word
Habilidades: Base
de datos, Gráficos,
Presentaciones

TecnoViaje
Planificar
una
escapada de fin de
semana
para
turistas.

TecnoMisión
Planificar
una
escapada de fin de
semana
para
turistas.

Software: Internet
Explorer,
PowerPoint, Word

Software: Internet
Explorer, Access,
Paint

Habilidades:
Presentaciones,
Internet,
Procesamiento de
palabras

Habilidades:
Internet, Base de
datos, Edición de
fotos, Gráficos

TecnoFuturo
Crear una historia
futurista de "Elige
tu propia aventura".

Tecno
Comercial
Producir
un
comercial
utilizando equipo
básico de vídeo.

Software:
PowerPoint,
Internet Explorer
(opcional)
Habilidades:
Presentaciones,
Hoja de cálculos,
Internet

Software:
Maker
Habilidades:
Producción
vídeos

Movie

de

TecnoWeb
Desarrollar un sitio
web atractivo e
informativo.
Software: Internet
Explorer, Publisher
Habilidades:
Internet,
Autoedición

Tecno
Biografía
Crear una biografía
en línea acerca de
una
persona
importante.
Software: Internet
Explorer,
Publisher, Word
Habilidades:
Internet,
Autoedición,
Procesamiento de
palabras, Gráficos

Tecno
Ambiente
Elevar
la
conciencia
ecológica.
Software:
Internet
Explorer,
Publisher,
Word
Habilidades:
Internet,
Autoedición,
Procesamient
o
de
palabras,
Gráficos

TecnoHTML5
Desarrollar
una
página
web
utilizando HTML y
CSS.
Software: Internet
Explorer, Bloc de
notas
Habilidades:
Internet,
Programación
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Currículo de Computación de 14 en adelante
(Estos proyectos se pueden utilizar para aplicaciones de negocio, tecnología de la información, las comunicaciones o cursos empresariales)

9no
Grado
en
adelante

TecnoPublicidad
Diseño
de
anuncios,
incluyendo un folleto, catálogo
y boletín de noticias.
Software: Word
Habilidades: Procesamiento de
palabras, Autoedición

TecnoEspecialista
Convertido
en
un
especialista
en
tecnología
de
información.
Software: PowerPoint
Habilidades:
Presentaciones

TecnoFlash
Convertido en un animador
diseña una película en Flash.

TecnoPhotoshop
Editar fotos para crear un
álbum digital.

Software: Adobe Flash

Software: Photoshop

Habilidades:
Gráficos

Habilidades: Edición de
fotos, Gráficos

Animación,

TecnoPlanificador
Convertido
en
un
planificador de eventos,
organizar celebraciones.

TecnoAtracciones
Mercadeo de un parque de
diversiones. Análisis de los
datos para tomar decisiones.

Software: Word, Access

Software: Word, Internet,
Excel,
PowerPoint,
Publisher, Access

Habilidades: Base de
datos, Procesamiento de
palabras

TecnoConsultor
Consultar
sobre
la
situación de negocios y
ofrecer soluciones.
Software: Word, Excel
Habilidades: Hoja de
cálculos, Procesamiento
de palabras

Habilidades: Procesamiento
de palabras, Internet, Hoja
de cálculos, multimedia,
Autoedición, Gráficos, Base
de datos
TecnoEmpresa
Desarrollar un plan de
negocios para una tienda.
Software: Word, Excel
Habilidades: Procesamiento
de palabras, Hoja de cálculo,
Autoedición

Currículo de Computación TecnoCampamento de 7 a 12 años
(Estos proyectos se pueden utilizar para después de clubes escolares, campamento de computación o actividades de taller)

TecnoArte
Estirar los límites de
la imaginación.

TecnoCelebridad
Conseguir la primicia de
una celebridad.

Software:
Word,
Paint, PowerPoint

Software:
Internet
Explorer, Microsoft Paint,
Microsoft
PowerPoint,
FaceMorpher Lite

Habilidades:
Presentaciones,
Gráficos, Edición de
fotos
TecnoProductor
¡Luces!
¡Cámara!
¡Acción! Hacer una
película.
Software:
Maker

Movie

Habilidades:
Producción de vídeo

Habilidades:
Presentaciones, Internet,
Edición de fotos, Gráficos
TecnoSobreviviente
A pensar y ensamblar
una TecnoIsla.
Software: Word, Internet
Explorer, Excel
Habilidades:
Gráficos

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

Internet,

TecnoCaballero
Convertirse en un
TecnoCaballero e ir al
rescate.

TecnoFotos
Utilizar técnicas de edición
de fotos para crear una
sensación de pop art.

TecnoPirata
Búsqueda
de
tesoro
encontrar la "X" como
marca en el lugar.

Software: Word, Paint,
Internet
Explorer,
Access

Software: Internet Explorer,
PhotoFiltre V6 (software
gratuito)

Software: Internet Explorer,
Word o PowerPoint

Habilidades: Gráficos,
Base
de
datos,
Internet
TecnoIdea
¡Ponte tu pensar! Es
el momento de una
"TecnoIdea".

Habilidades:
Gráficos,
Edición de fotos, Internet

Software: Excel

Software: Excel

Habilidades: Hoja de
cálculos

Habilidades:
cálculos

TecnoInversión
Convertirse
en
inversionista. Ganar
millón o perderlo todo
Hoja

un
un

de

Habilidades:
Internet,
Autoedición, Gráficos

TecnoTributo
Honrar a una persona
especial creando una
presentación como un
homenaje a su vida.
Software:
PowerPoint,
Internet Explorer (opcional)
Habilidades:
Presentaciones
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Currículo de Computación TecnoMaestro
(Estos proyectos pueden utilizarse para fines de desarrollo profesional)

Introducción a
Word
Crear un boletín para
aprender acerca de
procesamiento de
textos.

Introducción a
Excel
Aprender sobre la
hoja de cálculo
haciendo un libro de
notas.

Software: Word

Software: Excel

Habilidades:
Procesamiento
palabras,
Autoedición

de

Habilidades: Hoja de
cálculo

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

Integración
de
Tecnología
Explorar formas de integrar
las TIC en el aprendizaje.
Software: Excel, Word,
PowerPoint,
Internet
Explorer
Habilidades: Hoja de cálculo,
Procesamiento de palabras,
Presentaciones, Internet

Introducción
a
Internet
Adquirir conocimiento
fundamental
de
Internet.
Software:
Explorer

Internet

Habilidades: Internet

Introducción
a
PowerPoint
Crear presentaciones para
una clase abierta.
Software: PowerPoint
Habilidades:
Presentaciones
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Capítulo 3

COMENZANDO

Comenzando

Integrar habilidades tecnológicas en el currículo puede ser abrumador. Menudo es difícil saber por
dónde comenzar. A continuación algunos lineamientos que te ayudarán durante el proceso de
implementación.
¿Por dónde debo comenzar?
Por dónde empezar depende del currículo que estás enseñando, de lo que los estudiantes
están interesados en aprender y del software que está instalado en el laboratorio de
computación. Para comenzar, lea la sección Descripción de Proyectos de este documento. Allí
puedes conseguir un resumen de cada proyecto de tecnología, actividades de cada sesión,
habilidades de tecnología, integración y software. Esta información te ayudará a decidir cuál es el
proyecto de tecnología apropiado
Ideas para implementación
Cuando comienza algo nuevo, puede parecer abrumador. Por esta razón, no establezcas metas
irreales, inalcanzables para ti o para tus estudiantes. Por el contrario, acepta el hecho de que algunos
aprendizajes deben llevarse a cabo. Quizás no tengas todas las habilidades técnicas necesarias para
enseñar el programa y tus estudiantes pueden carecer también de algún conocimiento previo
necesario. Con esta comprensión, la implementación de Currículo de Computación TechnoKids
puede tomar tres años.
La manera en la que usted implementará el currículo depende si la implementación es amplia para
toda la escuela o son si serán iniciativas de aula. Seleccione el escenario que se ajuste a su situación:
Iniciativa para Toda la Escuela:
No es de obligación enseñar los proyectos en el orden recomendado. La secuencia en la Matriz de
Proyectos está basada en acumulación gradual de habilidades y conocimientos. De todas
maneras, puede ser modificada para ajustarse a la situación de enseñanza. Si deseas utilizar el orden
recomendado, lee las sugerencias que a continuación se presentan:


Año Uno: En el año uno, todos los estudiantes en grados uno y dos deben completar los
proyectos de tecnología de la fila de Nivel 1 en la Matriz de Proyectos. Los estudiantes en grades
tres, cuatro y cinco deben completar los proyectos de tecnología de la fila de Nivel 3 de la
Matriz de Proyectos. Los estudiantes en grado seis, siete y ocho deben completar los proyectos
de tecnología de la fila Nivel 6 de la Matriz de Proyectos. Para los grupos de 14 años en
adelante, los docentes podrán seleccionar el proyecto de tecnología que se ajuste a su
curso en particular de cuerdo al software y su contenido.



Año Dos: En el año dos puedes introducir gradualmente más proyectos de tecnología. Los
estudiantes en grados uno, dos, tres, cuatro, seis y siete están ajustados a la Matriz de
Proyectos.
De todos modos, los estudiantes en grado cinco están completando los proyectos de
tecnología de Nivel 4 y estudiantes en grado 8 están completando proyectos de tecnología
de Nivel 7.



Año Tres: En el año tres, puedes seguir la recomendación del orden sugerido en la Matriz de
Proyectos.

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS
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Iniciativa en Aula:


Año Uno: Si estás interesado en integrar habilidades tecnológicas en el currículo, el mejor
enfoque es determinar el área de tecnología donde te sientes más cómodo – típicamente es
procesamiento de palabras. Comienza con u proyecto de tecnología que enseñe esa
habilidad. Luego, repasa las descripciones del proyecto para tu grupo de edad y determina
cuál tema se “ajusta” a lo que estás enseñando y a la habilidad tecnológica que quieres
enfatizar. Selecciona el proyecto de tecnología que se ajuste a tus necesidades. Intenta
enseñar dos proyectos de tecnología en tu primer año.



Año Dos: Selecciona un proyecto de tecnología que te permita reforzar la habilidad
tecnológica en la cual eres menos eficiente, como hojas de cálculo o bases de datos. Puedes
aprender junto a tus estudiantes.



Año Tres: Para este momento ya serás un experto en seleccionar y enseñar usando los
proyectos de tecnología TechnoKids. ¡Diviértete!

Soporte al Currículo
Sistemas Educativos Avanzados ofrece soporte al currículo. Contacto a nuestro grupo de Soporte
por correo electrónico a soporte@seaeducativo.com.
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ACERCA DE LOS CUADERNOS DEL ESTUDIANTE

Acerca de los Cuadernos del Estudiante

El uso de los cuadernos del estudiante es opcional: ellos no son más que un recurso adicional que
TechnoKids ofrece a los docentes. La decisión de usarlos es totalmente tuya – tú debes determinar
si ellos son un tipo de material considerando a tus estudiantes, las lecciones, el estilo de enseñanza
y la disposición del laboratorio de computación. Existe mucha flexibilidad en cómo los cuadernos
del estudiante son implementados. A continuación algunas posibilidades:


Los estudiantes ven los cuadernos usando Adobe Reader. Ellos escriben sus respuestas en
su cuaderno digital propio.



Los cuadernos del estudiante se imprimen y son almacenados en carpetas que quedan en
el laboratorio. Son distribuidas cuando los estudiantes entran al laboratorio. Los estudiantes
no escriben en ellos; a cambio, los ejercicios son fotocopiados.



Los cuadernos del estudiante se imprimen. Cada estudiante tiene el suyo, lo guarda y
escribe en ellos.



El docente solo fotocopia actividades del cuaderno para aquellos estudiantes que no
asistan a la clase.



El docente solo fotocopia actividades del cuaderno si la lección tiene muchos pasos y le
preocupa que sea difícil para los estudiantes.



El docente solo fotocopia actividades del cuaderno si él debe ausentarse y un maestro
suplente viene a dictar la clase.

Si decides utilizar los cuadernos del estudiante a continuación algunas sugerencias:


Enseñe a los estudiantes CÓMO usar el cuaderno - los encabezados resaltados en negritas
es lo que el estudiante debe hacer (por ejemplo: insertar una imagen prediseñada) – las
viñetas de ratón indican a los estudiantes las acciones a seguir y las viñetas de guión
es información complementaria que no requiere de acción por parte del estudiantes.



Comenzar usando el cuaderno haciendo una tarea juntos en una computadora como
demostración, así como los estudiantes lo harían en sus cuadernos.



Anime a los estudiantes a leer los consejos, claves y etiquetas de las imágenes.



Si una acción no ocurre como debe ser, enseñe a los estudiantes estrategias para
resolver problemas, por ejemplo: primero, leer de nuevo las instrucciones y asegurarse
de haber seguido exactamente las instrucciones, segundo, pregúntale al compañero
de al lado y tercero, levanta tu mano y solicita ayuda del docente.



Luego de que los estudiantes sienten confianza usando los cuadernos, comience cada
clase presentando la actividad y explicando el propósito. Discuta los pasos necesario
para completar la actividad. Invite a los estudiantes a trabajar de manera
independiente para completar la tarea siguiendo los pasos detallados en el cuaderno:
Ofrecer ayuda y sugerencias.

La mejor manera para determinar si los cuadernos del estudiante son de utilidad en tu clase es
hacer una “prueba piloto”. Experimenta con ellos para ver si los quieres usar con tus estudiantes. Sólo
de esa manera sabrás si los cuadernos del estudiante es algo que tu quisieras usar.
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Capítulo 5

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 5 A 7 AÑOS

Descripción de Proyectos 5 a 7 años

TecnoAnimal
En este proyecto, los estudiantes crearán un informe multimedia sobre un animal.
Utilizando diversos recursos, coleccionan hechos sobre la alimentación, hábitat,
apariencia, cría y amenazas del animal seleccionado. Después, estos hechos son
organizados en las diapositivas. Se aplican animaciones y transiciones a las
diapositivas para crear una interesante e informativa presentación. Específicamente,
los estudiantes completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: Hechos animales
Seleccionar un animal e investigar acerca de su alimentación, hábitat, apariencia, crías y
amenazas.



Sesión 2: Pinta tu animal
Realizar u dibujo de un animal en su hábitat.



Sesión 3: Hábitat animal
Crear una diapositiva que incluya un mapa de la zona donde vive el animal e información de su
hábitat.



Sesión 4: Apariencia y alimentación del animal
Crear diapositivas que incluyan un dibujo del animal, una descripción de su apariencia y una de
los alimentos que consume.



Sesión 5: Crías animales y amenazas
Crear diapositivas que incluyan un dibujo de la cría del animal, información general relacionada
y soluciones a las amenazas que ellos sufren.



Sesión 6: Presentación animal
Editar las presentaciones. Aplicar animación y transiciones. Compartir el reporte con los
compañeros de clase.
Habilidades Técnicas: presentaciones, gráficos
Integración de Tecnología: lenguaje, ciencia, artes visuales
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Paint

TecnoAutor
En este proyecto, los estudiantes escriben un cuento de hadas. Usando el software de
procesamiento de palabras, aprenden cómo aplicar formato al texto y crear
ilustraciones para producir un libro de cuentos original. Específicamente, los
estudiantes completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: El príncipe sapo
Editar la apariencia del texto en el cuento “El príncipe sapo”.



Sesión 2:Beto encuentra un hogar
Ilustrar los eventos en el cuento “Beto encuentra un hogar”.



Sesión 3: La princesa triste
Completar la historia sobre “La princesa triste”.
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Sesión 4: Había una vez
Planificar y organizar las ideas del cuento. Escribir una historia de hadas original y luego
aplicar formato al texto.



Sesión 5: Felices para siempre
Ilustrar el cuento de hadas.



Sesión 6: Publicar el cuento de hadas
Revisar y corregir los errores ortográficos y de gramática del cuento de hadas. Publicar el cuento.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Microsoft Word

TecnoBásico
En este proyecto, los estudiantes adquirirán los conocimientos básicos acerca del
computador. Esta introducción incluye actividades para identificar las partes del
computador, reglas a seguir al usarlo y el método apropiado para encenderla y
apagarla. Concentrados en el desarrollo de las habilidades motoras necesarias para
operar el ratón, los estudiantes aprenderán como “hacer clic”, "hacer clic y arrastrar",
"hacer clic y mantener" y "hacer doble clic" con el ratón para alcanzar los resultados
deseados. Un certificado de “Genio de las computadoras” es entregado al final del proyecto para
verificar la competencia y uso seguro de la misma. Específicamente, los estudiantes completarán las
siguientes actividades:


Sesión 1: Fundamentos de la computadora
Aprender acerca de las partes de la computadora y su función. Practicar las habilidades con el
ratón al dibujar.



Sesión 2: Reglas para la computadora
Mostrar buen comportamiento cuando usa el computador. Hacer clic y arrastras el ratón para
crear figuras.



Sesión 3: Apagar la computadora
Encender y apagar el computador. Usar el aerosol para crear diseños animados únicos.



Sesión 4: Apagar la computadora
Escribir letras, números y símbolos. Aplicar formato a la fuente, color, estilo, tamaño y alineación
de texto.



Sesión 5: Entrada y salida
Categorizar las partes del computador en dispositivos de entrada y salida. Usar los dispositivos
para crear una imagen.



Sesión 6: Compu confusión
Identificar objetos como partes del computador. Ganar el certificado “Genio de las
computadoras”.
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Habilidades Técnicas: gráficos
Integración de Tecnología: computadora
Aplicaciones de Software: Kid Pix 3D o Deluxe 4
TecnoLibro
En este proyecto, los estudiantes publican libros. Trabajando con plantillas coloridas
aprenden las habilidades básicas de procesamiento de palabras: editar, escribir e
ilustrar. El énfasis en la ubicación y función de las teclas del teclado asegura que el
estudiante no solo sea un autor sino que también pueda ser un transcriptor
competente. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: Un desorden
Habilidades en el procesamiento de palabras son aplicadas para limpiar el desorden en
cada página del cuento.



Sesión 2: En el zoológico
Ilustrar el libro “En el zoológico” usando imágenes de la Galería de Imágenes Prediseñadas
Microsoft.



Sesión 3: Me gusta
Aplicar formato a la fuente para crear un libro atractivo a la vista.



Sesión 4: Yo
Escribir un libro llamado “Todo acerca de mí".



Sesión 5: Mírame
Ilustrar el libro “Todo acerca de mí".



Sesión 6: Todo sobre mí
Editar el libro de cuento y publicar el documento.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Microsoft Word

TecnoCelebración
En este proyecto, los estudiantes aprenderán sobre las celebraciones y tradiciones
de alrededor del mundo. Utilizando la base de datos Celebraciones, los estudiantes
comprenderán cómo celebran las diversas culturas. Luego, seleccionan su propio
evento e investigan sobre esta celebración. Los estudiantes luego hacen una
ilustración de una tradición familiar que hace que un evento sea especial. A
continuación ingresan la información en la base de datos “Nuestras tradiciones
familiares”. Para completar, los estudiantes participan en una TecnoCelebración que incluye
¡festividades y diversiones! Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: Celebraciones alrededor del mundo
Ver registros de la base de datos Celebraciones para aprender acerca de las celebraciones
alrededor del mundo.
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Sesión 2: Festividades de todo el mundo
Filtrar los registros en la base de datos Celebraciones.



Sesión 3: Encontrando hechos sobre festividades
Investigar información acerca de los hechos asociados a las celebraciones listados en la base de
datos.



Sesión 4: Tradición Familiar
Pintar una tradición familiar.



Sesión 5: Nuestras tradiciones familiares
Ingresar el registro acerca de una tradición familiar en la base de datos “Nuestras tradiciones
familiares”.



Sesión 6: TecnoCelebración
Compartir la base de datos “Nuestras tradiciones familiares” con algunos compañeros de clase.
Habilidades Técnicas: base de datos, gráficos
Integración de Tecnología: estudios sociales, artes visuales
Aplicaciones de Software: Microsoft Paint, Microsoft Access

TecnoCiudad
En este proyecto, los estudiantes elaborarán un informe multimedia sobre la ciudad
donde viven. Crean diapositivas que ilustran hechos acerca de su ciudad o pueblo.
Las presentaciones incluyen gráficos, texto, sonidos, animación y transiciones que de
manera combinada hacen un informe atractivo. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: La ciudad donde vivo
Producir una diapositiva que contenga hechos sobre su comunidad.



Sesión 2: Una calle en mi ciudad
Seguir instrucciones sencillas para producir un mapa detallado de una calle.



Sesión 3: El clima en mi ciudad
Describir un día típico de la ciudad usando imágenes prediseñadas e imágenes animadas.



Sesión 4: Los ayudantes en mi ciudad
Reportar los ayudantes en el vecindario de una comunidad indicando hechos e imágenes.



Sesión 5: Mi ciudad cobra vida
Animar los objetos de una diapositiva para darle vida a las presentaciones.



Sesión 6: Un informe sobre mi ciudad
Completar el informe multimedia agregando tiempos y transiciones. Compartir los informes con
los compañeros de clase.
Habilidades Técnicas: presentaciones
Integración de Tecnología: lenguaje, estudios sociales, ciencia
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint
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TecnoColores
En este proyecto, los estudiantes celebran el esplendor de los colores del arcoíris
mientras crean obras de arte muy coloridas. Aprenderán a identificar los nombres de
los diferentes colores, producir los diferentes tonos que puede tener un color, ilustrar
sus sentimientos mediante diversos colores y además, distinguirán coloridos objetos
mientras producen hermosos trabajos. En sus obras de arte, los estudiantes
demuestran cómo el color es parte de su vida diaria y del mundo mientras dibujan,
pintan y cantan. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:


Sesión 1: Acepta el desafío del color
Identificar el color de los objetos. Dibujar una manzana roja, una pelota azul, un sol amarillo y una
serpiente naranja.



Sesión 2: Tonos de color
Identificar claros y oscuros en los tonos de un color. Usar las herramientas de Dibujo para pintar
usando tonos de su color favorito.



Sesión 3: Sintiendo el color
Estudiar imágenes que muestran como el color cambia el sentimiento. Pintar usando color para
expresar una emoción.



Sesión 4: Un día lleno de color
Ver el álbum “Fotos del cielo”. Experimentar con el Tobo de pintura de las herramientas para un
cielo.



Sesión 5: Música llena de color
Visualizar lo que la música produce. Usar un micrófono para crear una imagen colorida.



Sesión 6: El color cobra vida
Producir una escena animada usando objetos del mismo color.
Habilidades Técnicas: gráficos
Integración de Tecnología: artes visuales
Aplicaciones de Software: Kid Pix 3D o Deluxe 4

TecnoPolicía
En este proyecto, los estudiantes asumen el rol de un TecnoPolicía. Luego de un
entrenamiento básico, los jóvenes reclutas se unen a la fuerza policial y se les asigna
una placa de valor. Luego ellos se agregan a la base de datos TecnoPolicía con el
rango de oficial. Una vez dentro de la fuerza, comenzaran a resolver varios casos.
¿Podrán ellos hacer justicia? Específicamente, los estudiantes completarán las
siguientes actividades:


Sesión 1: Entrenamiento TecnoPolicía
Investigar las herramientas de dibujo y de formato en Microsoft Word.



Sesión 2: Placa de valor
Diseñar una placa de valor usando Autoformas, WordArt y cajas de texto. Aplicar formato a las
figuras para que luzcan genial.
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Sesión 3: Base de datos TecnoPolicía
Agregar, ver, buscar e imprimir un registro de la base de datos TecnoPolicía.



Sesión 4: Buscando sospechoso
Usar Filtro por Formulario para filtrar los registros de la base de datos TecnoPolicía.



Sesión 5: En el trabajo
Descubrir “¿quién lo hizo?” filtrando los sospechosos de la base de datos TecnoPolicía.



Sesión 6: ¡Se Busca!
Resolver el caso del “Ladrón de galletas” y crear un afiche “Se Busca” para capturar al
sospechoso.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, base de datos, diagramación, gráficos
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales
Aplicaciones de Software: Microsoft Access, Microsoft Word

TecnoSalud
En este proyecto, los estudiantes se hacen miembros del Club TecnoSalud y
participan en reto de "Estar en Forma… el Desafío". Este reto invita a los participantes
a ¡comer bien, estar en forma y vivir bien! Para prepararse aprenderán sobre la
alimentación saludable y el ejercicio. Luego, diseñarán una guía alimenticia y un
afiche para estar en forma. Ellos se preparan para el Evento Reto TecnoSalud; esta
celebración incluye actividades saludables divertidas y rica comida balanceada.
Para planificar el evento, los estudiantes diseñan un menú y envían las invitaciones. Con el evento
próximo a iniciar, se preparan los certificados para cada participante a fin de reconocer sus esfuerzos
por estar sanos y saludables. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: Únase al Club TecnoSalud
Ingresar al Club TecnoSalud creando una tarjeta de membresía en MS Publisher.



Sesión 2: ¡A comer bien!
Aprender acerca de la alimentación saludable. Crear una guía que clasifique los alimentos en
Grupos Alimenticios.



Sesión 3: Estar en forma
Producir un afiche que demuestre las maneras de mantenerse activos.



Sesión 4: Menú del Evento Reto TecnoSalud
Diseñar un menú con opciones de alimentación saludable para el Evento Reto TecnoSalud.



Sesión 5: Estás invitado
Crear una tarjeta que invita a los miembros del Club TecnoSalud al próximo Evento.



Sesión 6: Comer bien, estar en forma, vivir bien
Tomar parte del Evento Reto TecnoSalud. Crear un premio de reconocimiento a las opciones
saludables.
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Habilidades Técnicas: diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje, salud y educación física
Aplicaciones de Software: Microsoft Publisher, Media Player
TecnoLetras
En este proyecto, los estudiantes aprenden acerca del alfabeto. La diversión
comienza al pintar letras usando medios artísticos, texturas y colores. Luego, los
estudiantes obtienen confianza al usar el teclado mientras escriben letras y le piden
a la computadora que las lea en voz alta. A continuación, los estudiantes animan
sus nombres logrando que las letras bailen alrededor de la pantalla. Para aprender
acerca del sonido que producen las letras en su pronunciación, los estudiantes
transforman una letra en una imagen que comience que esa letra. Finalmente, los estudiantes usan
sus habilidades para producir un Libro del Alfabeto de la Clase. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: Muchas letras
Usar varios medios artísticos, texturas y colores para dibujar la primera letra del nombre del
estudiante.



Sesión 2: Letras divertidas
Escribir el nombre del estudiante. Usar la característica Read Text (Leer texto) para leer un texto.



Sesión 3: Alfabeto divertido
Crear una nueva canción del alfabeto. Escribir las letras y luego que la computadora las lea en
voz alta.



Sesión 4: Letras que se mueven
Bailar, saltar y correr con letras. Agregar letras animadas para deletrear el nombre del estudiante.



Sesión 5: Imágenes de letras
Transformar una letra en una imagen para recordar como suena.



Sesión 6: El libro del alfabeto
Crear una página que incluya sellos, calcomanías y animaciones que comiencen con la misma
letra.
Habilidades Técnicas: gráficos
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Kid Pix 3D o Deluxe 4

TecnoNúmeros
En este proyecto, los estudiantes pintan, cuentan, ordenan y animan números usando
el software Kid Pix Deluxe 4. La diversión comienza con el Reto Numérico, en el cual
los estudiantes deben dibujar un número solicitado de objetos. Luego crean cada
dígito numérico usando diferentes estilos de pinceles. Producen obras de arte con la
creación de la marcha de los números. El reconocimiento de los números es
reforzado cuando el estudiante localiza el número en el teclado y aplica formato a
su apariencia. La diversión continúa cuando usan sellos y calcomanías para crear el Libro de los
Números. Finalmente, los estudiantes hacen un dibujo de su número favorito. Específicamente, los
estudiantes completarán las siguientes actividades:
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Sesión 1: Reto Numérico
¡Acepta el reto! Dibujar un número específicos de figuras y luego borrar el lienzo para más
diversión.



Sesión 2: Numerosos números
Usar varios medios artísticos, texturas y colores para dibujar los números del uno al diez.



Sesión 3: Marcha de números
Crear una fila animada de números. Agregar música para lograr que los números marchen.



Sesión 4: Gran libro de números
Sellos de goma, calcomanías y animaciones son utilizadas para hacer una página del Libro de los
Números.



Sesión 5: Números con estilo
Lograr que la computadora cuente en orden los números escritos. Aplicar formato al texto para
conseguir un estilo.



Sesión 6: Mi número favorito
Ilustrar una escena que muestra tu número favorito.
Habilidades Técnicas: gráficos
Integración de Tecnología: matemáticas
Aplicaciones de Software: Kid Pix 3D o Deluxe 4

TecnoPintor
En este proyecto, los estudiantes se convierten en “tecnopintores”. Producen obras
de arte hermosas usando herramientas digitales de dibujo. Aplicando sus talentos
artísticos, los estudiantes ganan el certificado al Artista Maravilloso. Las actividades
permiten desarrollar las habilidades básicas para el uso de la computadora.
¡Despierta la creatividad en los estudiantes! Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: Dibújalo
Experimentar con un lápiz digital, borrador y tobo de pintura para crear una obra de arte.



Sesión 2: Escríbelo
Desarrollar habilidades básicas con el teclado. Producir una imagen usando el nombre del
estudiante como tema.



Sesión 3: Píntalo
Descubrir estilos de pinceles. Usarlos para dibujar un arcoíris y una imagen feliz con una gran
sonrisa.



Sesión 4: A darle forma
Explorar el dibujo de las figuras con diferentes rellenos y contornos. Producir un diseño geométrico.



Sesión 5: Enmárcalo
Crear un borde de la imagen combinando herramientas de arte digital. Guardar el archivo.
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Sesión 6: Créalo
Abrir el borde guardado y crear una imagen. Celebrar el éxito con un certificado al Artista
Maravilloso.
Habilidades Técnicas: gráficos
Integración de Tecnología: artes visuales
Aplicaciones de Software: Microsoft Paint

TecnoPC
En este proyecto, los estudiantes conocerán el computador (PC). Esta introducción
incluye actividades de identificación de los componentes del computador, cuidado
y habilidades con el uso del ratón. Al finalizar, los estudiantes reciben la Licencia
como Operador de Computadoras que los capacita a usar la computadora
eficientemente. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:


Sesión 1: Seleccionar y clic para dibujar
Identificar las partes del computador. Apuntar y hacer clic con el ratón para hacer una imagen.



Sesión 2: Hacer clic y arrastrar para dibujar
Aprender las reglas para cuidar la computadora. Aplicar las reglas para cuidar la computadora
y hacer clic y arrastrar para dibujar una imagen.



Sesión 3: Hacer clic y mantener para dibujar
Revisar las reglas para cuidar la computadora aprendiendo los procedimientos apropiados para
encender y apagar la computadora. Hacer clic y mantener presionado el ratón para usar la
herramienta Aerosol para crear una imagen hermosa.



Sesión 4: Hacer clic izquierda y derecha para rellenar
Aplicar el uso de los botones izquierdo y derecho del ratón para definir un patrón usando la
herramienta Rellenar. Una vez terminada la imagen, revisar los procedimientos de encendido y
apagado de la computadora.



Sesión 5: El escritor más rápido del mundo
Clasificar las partes de la computadora como dispositivos de entrada y salida. Convertirse en el
transcriptor más rápido del mundo usando la computadora para escribir y aplicar formato al
texto.



Sesión 6: Licencia de operador de computadora
Revisar las partes de la computadora, su cuidado y control del ratón al crear un afiche que ilustre
las reglas para cuidar la computadora. Al finalizarlo, los estudiantes obtienen la Licencia como
Operador de Computadoras.
Habilidades Técnicas: gráficos
Integración de Tecnología: artes visuales, introducción a la computadora
Aplicaciones de Software: Microsoft Paint
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TecnoFiguras
En este proyecto, los estudiantes crean usando figuras. Para comenzar, aprenden
cómo usar la computadora para dibujar figuras simples. Estas habilidades son
aplicadas al producir un diseño geométrico. La diversión continúa cuando los
estudiantes transforman polígonos en objetos de la vida diaria. Luego, se familiarizan
con las líneas, pintando rectas, rectas, onduladas y en zigzag. A continuación, los
estudiantes decoran un cuadro para hacer una colcha de figuras. Finalmente, los
estudiantes se convierten en detectives de figuras haciendo una imagen con sellos
similares. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:


Sesión 1: Resuelva las figuras
Observar un vídeo acerca de las figuras. Usar Kid Pix Deluxe para dibujar figuras.



Sesión 2: Diseña las figuras
Encontrar figuras en obras de arte. Diseñar un patrón geométrico único en Kid Pix Deluxe.



Sesión 3: Diseña punto a punto
Encontrar figuras en objetos comunes. Producir polígonos al unir puntos.



Sesión 4: Líneas adorables
Estudiar las líneas en las figuras. Crear una imagen usando líneas que tengan diferentes texturas y
patrones.



Sesión 5: Colcha de figuras
Decorar una colcha de figuras de la clase usando sellos de goma.



Sesión 6: Detective de figuras
Encontrar figuras en objetos comunes. Realizar una imagen usando sellos de goma de figura
similar.
Habilidades Técnicas: gráficos
Integración de Tecnología: matemáticas
Aplicaciones de Software: Kid Pix 3D o Deluxe 4
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TecnoNegocio
En este proyecto, los estudiantes investigan para encontrar por qué una línea de
caramelos famosa está perdiendo popularidad. Agregarán los números y mostrarán
los resultados en un diagrama que ayude a los estudiantes a planificar la manera en
la que el caramelo pueda ser de nuevo el número #1. Sus hallazgos son registrados
en un informe detallado. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:
 Sesión 1: Introducción a Microsoft Excel
Participar en el Bingo Excel para adquirir habilidades básicas en el manejo de las hojas de
cálculo.
 Sesión 2: Encuesta de Color
Conducir una encuesta acerca de las preferencias de color de caramelo. Ingresar datos en la hoja
de cálculo.
 Sesión 3: Graficar los resultados de la Encuesta
Graficar los resultados de la encuesta usando MS Excel. Alterar la apariencia para hacerlo
atractivo.
 Sesión 4: Investigar el Paquete de Caramelo
Investigar el número de caramelos de color en cada paquete. Registrar los resultados en una hoja
de cálculo.
 Sesión 5: Graficar los resultados del Paquete
Graficar los resultados del Paquete de Caramelo usando una gráfico de columnas comparado.
 Sesión 6: Escribir un Informe
Producir un informe que resuma los hallazgos y proponga a una vía para que el caramelo sea de
nuevo popular.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje, matemáticas
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel, Microsoft Word
TecnoCorresponsal
En este proyecto, los estudiantes asumen el rol de un corresponsal que viaje a un
destino lejano para informar de un monumento famoso. Aplican su conocimiento de
procesamiento de palabras y edición de fotos para escribir un artículo de prensa.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Editar un artículo
Editar un artículo cerca de la Piedra de Blarney.
 Sesión 2: Buscar monumentos famosos
Investigar un monumento famoso.
 Sesión 3: Recolectar imágenes
Obtener imágenes del monumento famoso, mapa de ubicación y una fotografía digital.
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 Sesión 4: Escribir un artículo
Escribir un artículo de prensa acerca de ese monumento famoso y luego aplicar formato al texto
para que luzca genial.
 Sesión 5: En la escena
Editar una fotografía digital y ubicar la imagen en su ubicación.
 Sesión 6: Leer todo al respecto
Preparar el artículo para su publicación agregando imágenes y editando el contenido.
Habilidades Técnicas: Internet, gráficos, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje, geografía, historia, estudios sociales, artes visuales
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft Paint
TecnoDrama
En este proyecto, los estudiantes formarán un grupo fílmico y trabajarán juntos para
crear una historia digital. La historia será una nueva versión de un poema clásico
infantil. Como un verdadero equipo de trabajo, los estudiantes deberán darle un
“nuevo giro” al poema. Una vez ideado el plan, las ideas son organizadas usando un
guión gráfico. A continuación, actores, marionetas o títeres son seleccionados para
la acción de la historia. Los eventos son grabados usando una cámara de vídeo y las
videosecuencias son editadas. El objetivo de estas actividades es producir una
historia que los niños disfruten a diario. Específicamente, los estudiantes completarán
las siguientes actividades:
 Sesión 1: Introducción a Movie Maker
Aprender cómo usar Windows Movie Maker mientras edita un vídeo.
 Sesión 2: Introducción a la cámara
Aprender cómo opera el equipo y grabar un video de calidad.
 Sesión 3: Planificar y organizar ideas
Formar un equipo de producción y juntos desarrollar una idea para una historia digital.
 Sesión 4: Grabar un video
Registrar la secuencia de acción de cada toma en el cuento.
 Sesión 5: Editar la historia
Usar Windows Movie Maker para editar las videosecuencias eliminando fotogramas, agregando
transiciones, aplicando efectos, insertando texto superpuesto y narrando la acción.
 Sesión 6: Cuentistas digitales
Completar la producción de videos y compartir con otros.
Habilidades Técnicas: Producción de videos
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales, drama
Aplicaciones de Software: Windows Movie Maker/Windows Live Movie Maker
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TecnoHéroe
En este proyecto, los estudiantes presentan información sobre su héroe personal. Esta
persona es alguien que ha hecho una contribución significativa que ha impactado
positivamente en otros. Utilizando Internet ellos reúnen los hechos para crear un perfil
de su héroe Esta información será organizada en diapositivas para producir una
presentación multimedia. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:
 Sesión 1: Mi héroe
Diferenciar entre héroes y celebridades. Investigar en línea sobre un héroe.
 Sesión 2: Héroe por un día
Dirigir y crear un vídeo acerca de un héroe.
 Sesión 3: Biografía
Comenzar la producción de las presentaciones en PowerPoint acerca del héroe.
 Sesión 4: Hacer una línea del tiempo
Usar un diagrama de organización de Microsoft PowerPoint para crear una línea del tiempo que
resalte los eventos importantes en la vida del héroe.
 Sesión 5: Mi héroe y yo
Usar la diagramación de tabla para categorizar similitudes y diferencias entre el estudiante y su
héroe.
 Sesión 6: Presentación del héroe
Compartir con la clase las presentaciones de los héroes.
Habilidades Técnicas: presentaciones, Internet
Integración de Tecnología: lenguaje, estudios sociales, drama
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint, Internet Explorer
TecnoAventura
En este proyecto, los estudiantes se aventuran en Internet. Con su pasaporte en
mano viajaran al Centro de Visitantes, a la e-Biblioteca, al Centro de e-Medios, al
patio de e-Juegos, al almacén de correos electrónicos al e-Café. En cada destino
reciben un sello en su pasaporte que garantiza su permiso para explorar ese sitio. Esta
expedición en-línea permite a los estudiantes descubrir las maravillas que existen enlínea así como la importancia de ser un ciudadano digital responsable.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: En el centro de visitantes
Familiarizar con Internet. Aprender consejos de seguridad, estrategias de búsqueda y cómo fijar
marcadores.
 Sesión 2: En la e-Biblioteca
Explorar las fuentes de información en Internet incluyendo enciclopedias, atlas, diccionarios y
diccionarios de sinónimos. Localizar hechos en Internet y usar una lista de chequeo para validar
veracidad.
 Sesión 3: En el centro de e-Medios
Descubrir una colección de fotos, vídeos y mapas en-línea.
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 Sesión 4: En el patio de e-Juegos
Jugar juegos en-línea, escuchar música y ver imágenes en vivo usando cámaras web.
 Sesión 5: En el almacén de correos electrónicos
Comunicar con amigos. Aprender consejos de seguridad para el uso del correo electrónico, reglas
de etiqueta y cómo intercambiar mensajes.
 Sesión 6: En el e- Café
Socializar con amigos usando chat y medio sociales. Aprender acerca del acoso informático,
identificando protección y consejos de uso seguro. Examinar las ventajas y desventajas de esta
forma de comunicación.
Habilidades Técnicas: Internet
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Internet Explorer
TecnoEnlace
En este proyecto, los estudiantes se convierten en diseñadores web. Construyen una
página web que incluye vínculos hacia sitios divertidos para los niños en la WWW
(World Wide Web). A lo largo del proceso de diseño prestan particular atención a la
facilidad de navegación, apariencia general y la calidad del contenido. Esto
asegurará que su página web obtenga el Sello de Aprobación para Niños.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Críticos de la web
Evaluar sitios web para niños. Calificar la navegación, la apariencia y el contenido del sitio.
 Sesión 2: Buscando el éxito
Aprender habilidades para encontrar información efectivamente en la World Wide Web.
 Sesión 3: Planificar su página web
Planificar y organizar ideas para una página web de “Vínculos a Sitios Divertidos”
 Sesión 4: Construyendo una Página web
Diseñar una página web con vínculos a sitios divertidos para niños en Internet.
 Sesión 5: Hacer que luzca genial
Agregar animación, divisores, viñetas e imágenes para hacer que la página web luzca genial.
 Sesión 6: Cargar la página web
Editar el contenido y diseñar una página web. Cargar la página web a la World Wide Web.
Habilidades Técnicas: Internet, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Word
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TecnoCine
En este proyecto, los estudiantes se convierten en realizadores de películas. Su
producción animada debe contar la historia de un niño que se aventura en un viaje
a otro mundo. Usando fotos digitales, vídeos y GIF animados, el relato cobra vida.
Una narración detallada explica cada divertido momento. Específicamente, los
estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Luces, cámara, acción
Tomar fotos digitales y granar un vídeo de la caída en un portal a un nuevo mundo.
 Sesión 2: La aventura comienza
Crear a diapositiva que capture la acción de entrar a un mundo nuevo.
 Sesión 3: Edición de fotografías
Editar fotos digitales para realizar un fondo transparente.
 Sesión 4: Ilustrando Aventuras
Crear aventuras en un lugar mágico usando imágenes prediseñadas, fotos digitales y GIF
animados.
 Sesión 5: En el cine
Animar y secuenciar los eventos de la historia.
 Sesión 6: Cuente la historia
Narrar la historia y luego mostrar la película en el “Matiné TecnoCine”.
Habilidades Técnicas: presentaciones, gráficos, edición de fotos
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint, PhotoFiltre
TecnoMomia
En este proyecto, los estudiantes se convierten en egiptólogos. Una tumba secreta ha
sido descubierta en el Valle de los Reyes. Como verdaderos expertos, los estudiantes
viajarán a Egipto para ayudar a descubrir la identidad de la momia. Estudiando los
artefactos en la tumba, se revelan las acerca de la persona y su vida en el Antiguo
Egipto. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
En este proyecto,..
 Sesión 1: Un viaje a Egipto
Viajar al Valle de los Reyes Valley y registrar los eventos del viaje virtual en un Diario personal.
 Sesión 2: Artefactos antiguos
Estudiar los artefactos encontrados en la tumba viendo y buscando registros en la base de
datos.
 Sesión 3: Un hallazgo increíble
Crear una imagen auténtica de un artefacto egipcio usando MS Paint.
 Sesión 4: Catalogar los artefactos
Agregar un artefacto a la base de datos. Registrar la información del objeto e insertar una imagen.
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 Sesión 5: Identidad Revelada
Examinar los artefactos para descubrir la identidad de la momia.
 Sesión 6: El antiguo Egipto y la momia
Registrar en el Diario los detalles de la identidad de la momia y de su estilo de vida.
Habilidades Técnicas: Internet, procesamiento de palabras, gráficos, diagramación, base de
datos
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales, estudios sociales, historia
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Microsoft Paint, Internet Explorer, Microsoft Access
TecnoPoeta
En este proyecto, los estudiantes se convierten en poetas. Aprenden el uso del
procesador de palabras para producir una colección de poemas. Se enseñan
habilidades para aplicar formato a texto y gráficos, escribir usando Word Art y editar
palabras usando el diccionario de sinónimos. Los estudiantes aplican su
conocimiento para componer poemas que permitan una lectura agradable y feliz.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Un bolsillo lleno de poemas
Editar la apariencia del texto en una pequeña página del libro “Un bolsillo lleno de poemas”.
 Sesión 2: Poemas que riman
Componer versos que rimen sobre “Lo que me molesta”.
 Sesión 3: Poemas con imágenes
Producir un poema con imágenes, el cual es una descripción de un objeto emparejado con una
imagen actual del mismo.
 Sesión 4: Poesía descriptiva
Escribir un verso descriptivo usando el diccionario de sinónimos para ubicar palabras que
describan perfectamente un objeto.
 Sesión 5: Trabalenguas
Crear un trabalenguas. Ilustrar el poema.
 Sesión 6: Lectura de poesía
Hacer comprobación de lectura de la colección poética. Publicar los poemas. Compartir la lectura
de los poemas con otros compañeros.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Microsoft Word
TecnoRescate
En este proyecto, los estudiantes deben emprender las acciones para rescatar a su
Rey. En su ausencia, su hermano ha tomado el trono. Los estudiantes, como siervos
humildes, desean ser caballeros. Comienzan su búsqueda con la esperanza de al
rescatar a su gobernante puedan ser reconocidos por su acción noble y concederles
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el título de caballero. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:
 Sesión 1: Forjar un escudo
Comenzar el rescate usando Microsoft Word para forjar un escudo de protección para su
aventura.
 Sesión 2: En el bosque de misterio
Ingresar al Bosque de Misterio para localizar al Maestro del Bosque. Demostrar conocimiento
acerca de bases de datos para conseguir a la criatura del bosque.
 Sesión 3: Caballerosidad, valentía y nobleza
Resolver numerosos acertijos usando la base de datos para ayudar a deshacerse de los hacedores
de maldad del bosque.
 Sesión 4: En la biblioteca del conocimiento
En la Biblioteca del Conocimiento, los escuderos se agrupan en parejas, y cada grupo selecciona una
pregunta y tema de investigación. Luego se separan y planifican reunirse de nuevo cuando cada uno haya
encontrado la respuesta
 Sesión 5: El conocimiento es poder
Convertir los hechos investigados en diapositivas de MS PowerPoint. Trabajando de manera
cooperativa, cada pareja edita el contenido de su investigación y modifica la apariencia para
crear una muestra estéticamente agradable.
 Sesión 6: El rey vuelve
En un esfuerzo por liberar al rey, los escuderos deben demostrar que tiene el “Poder de la
Sabiduría”. Para hacer esto, cada miembro del grupo crea una prueba corta interactiva acerca
de la Edad Medieval.
Habilidades Técnicas: base de datos, presentaciones, procesamiento de palabras
Integración de Tecnología: estudios sociales, lenguaje, historia
Aplicaciones de Software: Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer
TecnoReportero
En este proyecto, los estudiantes escriben un reporte para el boletín ambiental
“Amigos del Planeta”. Al escribir un artículo, ellos serán la voz de lo que sucede a las
especies en peligro de extinción. El documento atrae la atención por su contenido y
técnicas avanzadas de formato. Específicamente, los estudiantes completarán las
siguientes actividades:
 Sesión 1: Informe del Panda Gigante
Editar un documento acerca del Panda Gigante para aprender de las herramientas en MS Word.
 Sesión 2: Investigar los hechos
Investigar acerca de las especies en peligro de extinción usando Internet.
 Sesión 3: Recolectar imágenes
Coleccionar imágenes del animal en peligro de extinción seleccionado.
 Sesión 4: Escribir el informe
Escribir de nuevo los hechos para producir un informe.
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 Sesión 5: Aplicar formato al informe
Aplicar formato al documento para que parezca un artículo de prensa.
 Sesión 6: Informe Amigos del planeta
Insertar imágenes y aplicar formato de ajuste de texto para completar el documento para
publicación.
Habilidades Técnicas: Internet, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje, ciencia
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Word
TecnoVentas
En este proyecto, los estudiantes planifican una venta de postres para levantar
dinero. Esta tarea requiere que ellos investiguen las preferencias de comida y
analicen los datos financieros para tomar decisiones acerca de la recolección del
dinero. Sus hallazgos son organizados en un informe con gráficos, para mostrar sus
decisiones que harán una venta de postres exitosa. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Introducción a Excel
Participar en el juego “Encontré mi Celda- X” para adquirir habilidades básicas para el manejo de
las hojas de cálculo.
 Sesión 2: ¿Qué postres prefieren los estudiantes?
Organizar los resultados de la encuesta y crear un gráfico de columnas de los datos para aprender
acerca de las preferencias de los postres.
 Sesión 3: ¿Hay diferencia entre los postres que prefieren los niños y las niñas?
Comparar preferencias de niños y niñas. Usar estrategias para resolución de problemas para
seleccionar un postre para la venta que guste a la mayoría de los clientes.
 Sesión 4: ¿Qué sabor de postre le gusta a sus estudiantes?
Organizar resultados de la encuesta y crear un gráfico circular con los datos. Usar estrategias para
resolución de problemas para decidir los sabores que deben estar en la venta.
 Sesión 5: ¿Cuánto postre necesita?
Organizar la información de ventas anterior y crear con los datos un gráfico de línea. Usar fórmulas
para calcular una meta financiera razonable, un precio justo para la venta, número de elementos
necesarios para vender y la cantidad que cada estudiante en clase necesita hornear.
 Sesión 6: Informe de ventas de postre
Escribir un informe en MS Word explicando las decisiones para la próxima venta de postre.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje, matemáticas
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel, Microsoft Word
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TecnoBiografía
En este proyecto, os estudiantes construirán una "web-grafía", es decir una biografía
en-línea. Para comenzar, investigarán un tema. Organizaran los hechos bajo los
encabezados, como por ejemplo: niñez, educación, carrera profesional, logros,
fallecimiento y otros hechos interesantes. Los estudiantes usan lo investigado para
crear un sitio web. El sitio contiene páginas de Inicio, Biografía, Línea del Tiempo y
Fuentes. Al completarla, la "web-grafía" es cargada en Internet. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Investigar un tema
Conducir una investigación para la biografía. Organizar los hechos bajo los encabezados.
 Sesión 2: Diseñar el sitio web
Diseñar el "look" del sitio web seleccionando un esquema de color, fondo y barra de navegación.
 Sesión 3:
Crear la Página Inicio y la Página Biografía vinculando las cajas de texto y organizando las
imágenes.
 Sesión 4: Página Línea del Tiempo
Construir una línea del tiempo de los eventos importantes usando AutoFormas.
 Sesión 5: Página Fuentes y Edición
Crear la Página de Fuente organizando las referencias en una tabla. Editar el contenido y
diagramar el sitio.
 Sesión 6: Cargar el sitio web
Registrar en un Hospedaje Gratuito de Páginas Web. Cargar el sitio web a la World Wide Web.
Habilidades Técnicas: Internet, diagramación, procesamiento de palabras, gráficos
Integración de Tecnología: lenguaje, estudios sociales, historia
Aplicaciones de Software: Microsoft Publisher, Internet Explorer, Microsoft Word
TecnoBlog
En este proyecto, los estudiantes se convierten en escritores de blogs. Utilizan un
servicio gratuito para publicar artículos de un tema específico en un blog. A través de
una serie de actividades de lenguaje los estudiantes aprenden como compartir
pensamientos, ofrecer consejos y ayudas y expresar una opinión de manera como
ciudadanos digitales responsables. Forman una comunidad actividad de escritores
de blog motivados a escribir, leer y comentar publicaciones de blog.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Introducción a los Blog
Explorar la blogósfera. Registrar un servicio de blog y configurar el perfil. Seleccionar un tópico
para el blog.
 Sesión 2: Convertirse en un bloguero
Generar una nube de palabras para ser creativos. Escribir primero una publicación acerca de un
tema e insertar la nube de palabras.

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

29

CURRÍCULO DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 11 A 13 AÑOS

 Sesión 3: Comentar en publicaciones de Blog
Discutir lo avisos de comentarios y firmar el Acuerdo asociado a los Comentarios. Leer
publicaciones y contestar a quien publica (blogger).
 Sesión 4: Publicación de conexión personal
Aprender cómo escribir en un blog de manera responsable. Escribir una publicación donde
comparta un pensamiento basado en una experiencia personal.
 Sesión 5: Publicación de consejo
Escribir una publicación que ofrezca ayuda y/o consejo. Aplicar formato a la aplicación de
manera que sea de fácil para los lectores revisarla.
 Sesión 6: Publicación de opinión
Aprender cómo expresar un punto de vista con respeto. Escribir una publicación que establezca
una opinión.
Habilidades Técnicas: ciudadanía digital, blogging
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Servicio gratuito de publicaciones de blog (por ejemplo: Kidblog.org)
TecnoGerente
En este proyecto, los estudiantes crean presentaciones para convencer a otros para
invertir en su negocio. Para comenzar, los estudiantes seleccionan el nombre de la
compañía y líneas de producto. Luego, los estudiantes crean un logo de la
compañía y presentan la estructura corporativa usando un organigrama. A
continuación, los estudiantes usan MS Excel para resumir la información financiera
organizando los datos, calculando gastos y graficando las ventas. Esta información es
entonces organizada en presentaciones. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Acerca de tu compañía
Seleccionar un nombre para la compañía y líneas de producto. Desarrollar un logo para la
compañía.
 Sesión 2: Organigrama
Crear un organigrama que ilustre las posiciones y los cargos de las personas claves en el negocio.
 Sesión 3: Organizar la información financiera
Organizar la información financiera para comprender de manera sencilla los ingresos y los gastos.
 Sesión 4: Calcular el estado financiero
Calcular el estado financiero de la compañía para resumir su desempeño.
 Sesión 5: Graficar los resultados financieros
Comparar las ventas de cada producto haciendo un gráfico. Preparar las hojas de cálculo para
imprimir.
 Sesión 6: Informe de la compañía
Producir las presentaciones que informen el estado financiero de la compañía.
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Habilidades Técnicas: hojas de cálculo, presentaciones, gráficos
Integración de Tecnología: lenguaje, matemáticas, artes visuales
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
TecnoDetective
En este proyecto, los estudiantes siguen pistas para resolver un caso. La diversión
comienza cuando se convierten en detectives de TecnoVilla. Sus habilidades
detectivescas se ponen a prueba cuando deben buscar en una lista de sospechosos
de una base de datos de MS Access para resolver el misterio de las “Perillas de Puerta
Robadas”, el caso de “Poder Prankster” y el Misterio de “Mischief Maker”. A
continuación, usando MS Paint transforman una foto en una composición de
imágenes y luego ingresan la información del sospechoso en la base de datos. La preparación para
el siguiente caso, requiere conocer los comandos de búsqueda en Windows para encontrar las pistas
ocultas. Estas habilidades son aplicadas para revelar la identidad del “Ladrón de teclados”. Para
lograr el arresto, usan MS PowerPoint os estudiantes difunden la nueva noticia para reportar a los
ciudadanos de TecnoVilla. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Examinar las pistas
Convertirse en detective. Ubicar a los sospechosos en una base de datos para resolver el caso.
 Sesión 2: Dibujo compuesto
Usar MS Paint para transformar una foto en una composición que dibuje al posible sospechoso.
 Sesión 3: Registrar al sospechoso
Ingresar a un registro en la base de datos para ubicar a un sospechoso.
 Sesión 4: Las teclas perdidas
Usar

los comandos de Windows para encontrar claves ocultas que revelen la identidad del
“Ladrón de teclados”.

 Sesión 5: Informar a los habitantes de TecnoVilla
Usar MS PowerPoint para hacer una nueva historia acerca de la captura del “Ladrón de teclados”.
 Sesión 6: El noticiero de la noche
Agregar animaciones y transiciones para agregar interés a la historia. Comunicar las noticias al
público.
Habilidades Técnicas: base de datos, gráficos, presentaciones
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales, matemáticas
Aplicaciones de Software: Microsoft Access, Microsoft Paint, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
TecnoComercial
En este proyecto, los estudiantes se convierten en conocedores de medios. Para
comenzar, los estudiantes analizan el contenido de los comerciales para aprender
técnicas utilizadas para vender productos. Con esta información, los estudiantes
hacen equipo para producir su comercial usando las técnicas persuasivas y de
producción de los profesionales. A través de cada estado de la producción, toma en
cuenta el propósito, audiencia y mensaje publicitario. Específicamente, los
estudiantes completarán las siguientes actividades:
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 Sesión 1: Una vista a los comerciales
Analizar comerciales para identificar audiencia, técnicas de ventas, mensajes y estereotipos.
 Sesión 2: Una vista al Movie Maker
Editar un comercial agregando efectos de vídeo, transiciones y música para aprender las
herramientas de Movie Maker.
 Sesión 3: Una vista a la cámara
Analizar comerciales para notar el uso de la cámara. A continuación, aprender como grabar un
video.
 Sesión 4: Grabar el comercial
Hacer un guión gráfico de la producción del vídeo del comercial y luego filmar el cortometraje.
 Sesión 5: Editar el comercial
Usar Movie Maker para eliminar fotogramas y agregar efectos de video, transiciones, narración y
música.
 Sesión 6: Comercial al aire
Preparar el comercial para verlo y luego compartirlo con una audiencia.
Habilidades Técnicas: Producción de videos
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales, drama
Aplicaciones de Software: Windows Movie Maker/Windows Live Movie Maker, Media Player
TecnoEditor
En este proyecto, los estudiantes sumen el rol de un editor. Usando MS Word,
aprenden habilidades esenciales del procesamiento de palabras permitiendo la
revisión y corrección de una colección de cuentos escritos para niños.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Editar la portada
Editar la apariencia del texto en la página de título de “Una colección de historias escritas para
niños” usando los comandos de la barra de herramientas de Formato.
 Sesión 2: Editar un poema
En el poema “Un día divertido en el sol” convertir las palabras en su descriptivo cambiando su
apariencia, ajustando el espaciado entre caracteres y aplicando animación.
 Sesión 3: Editar una historia
Ilustrar el “El viaje increíble a la tienda” insertando una imagen prediseñada, aplicando ajuste de
texto, orden de objetos y agrupación de imágenes
 Sesión 4: Editar una historieta cómica
Explorar la función de cada comando en la barra de herramientas Dibujo incluyendo Formas,
Autoformas y WordArt. Usar estas herramientas para completar la cinta de la historieta cómica.
 Sesión 5: Cortar, copiar y pegar
Usar las herramientas Cortar, Copiar y Pegar para editar la historia “The Copy Cats”.
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 Sesión 6: Edición final
Preparar Una colección de historias escritas para niños” para publicación corrigiendo errores de
gramática y de ortografía y editando la diagramación de la página.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, diagramación, gráficos
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Microsoft Word
TecnoEmprendedor
En este proyecto, los estudiantes se convertirán en dueños de restaurantes. Como
emprendedores, planificaran su idea y elaborarán un informe para potenciales
inversionistas. A continuación, diseñarán un plano diagramado del restaurant y
calcularán las ganancias del negocio. Esta información es organizada en una carta
que promociona al restaurant como una oportunidad de franquicia.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Encuesta del negocio
Conducir una encuesta para determinar el tipo de comida a servir en el restaurant. Graficar los
resultados.
 Sesión 2: Carta Profesional
Escribir una carta profesional a un inversionista solicitando dinero para generar un capital de inicio.
 Sesión 3: Herramientas de dibujo
Explorar las herramientas de dibujo en MS Word.
 Sesión 4: Diseñar un plano
Diseñar el plano para el restaurant.
 Sesión 5: Calcular las ganancias del negocio
Diseñar una hoja de cálculo para calcular las ganancias mensuales, trimestrales y anuales del
restaurant.
 Sesión 6: Oportunidad de inversión
Completar una carta para promocionar el emprendimiento en el negocio de los restaurantes.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo, gráficos, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales, matemáticas
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Paint
TecnoAmbiente
En este proyecto, los estudiantes educan al público acerca de un importante
problema ambiental. Para comenzar, investigan hechos y organizan la información
bajo encabezados en un documento MS Word. Luego, aprenden cómo usar as
herramientas en MS Publisher para crear una postal y un afiche para llamar la
atención y crear un alerta. Para informar a las personas acerca de la importancia de
este tema, los estudiantes produce un panfleto que describe la situación, explica la
causa del y ofrece soluciones. Específicamente, los estudiantes completarán las
siguientes actividades:
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 Sesión 1: Buscar un tema
Usar Internet para investigar un tema ambiental. Organizar hechos en un esquema y citar la
fuente. Obtener imágenes.
 Sesión 2: Postales desde el límite
Crear una postal acerca de un tema ambiental usando una plantilla de MS Publisher.
 Sesión 3: Ayuda requerida
Hacer un afiche para explicar los efectos dañinos y las soluciones a un problema ambiental.
 Sesión 4: Educar al público
Diseñar la diagramación para un panfleto de tres hojas plegado para invitar a la gente a
involucrarse en la situación ambiental.
 Sesión 5: Resolver el problema
Explicar el problema en los paneles del panfleto. Hacer una tabla de comparación para presentar
una solución.
 Sesión 6: Hacer una prueba ambiental
Diseñar una prueba corta con múltiples respuestas para el reverse del panfleto.
Habilidades Técnicas: diagramación, gráficos, procesamiento de palabras, Internet
Integración de Tecnología: ciencia, lenguaje, geografía, artes visuales
Aplicaciones de Software: Microsoft Publisher, Microsoft Word, Internet Explorer
TecnoRevista
En este proyecto, los estudiantes se convierten en reporteros de una revista para
adolescentes. Redactan artículos para informar sobre los hechos más recientes
relacionados con ese grupo de edad. Aprenden habilidades de procesamiento de
palabras y publican una revista para el disfrute de sus compañeros. Específicamente,
los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Revista
Examinar con criterio el contenido de las revistas electrónicas para determinar sus fortalezas y
debilidades.
 Sesión 2: En el cine
Editar la apariencia una crítica de cine para aprender cómo usar las herramientas de formato.
 Sesión 3: Acerca de dibujar
Explorar las herramientas de la barra de herramientas de dibujo y experimentar con el formato de
los gráficos.
 Sesión 4: Música Manía
Escribir un artículo acerca de un grupo musical.
 Sesión 5: A la moda
Crear una tabla interactiva que ilustre las últimas tendencia, gustos y pasatiempos.
 Sesión 6: Haciendo la portada
Producir una portada genial y atractiva. Leer revistas electrónicas.
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Habilidades Técnicas: Internet, gráficos, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Word
TecnoFuturo
En este proyecto, los estudiantes escriben la historia "Selecciona tu Aventura" usando
MS PowerPoint. Varias diagramaciones de son usadas para producir una historia de
ciencia ficción o "hecho" acerca el futuro. Botones de acción activan un conjunto
único de eventos dependiendo de la elección del lector. Esa actividad es una
manera fantástica de imaginar como las tecnologías del futuro pueden mejorar la
vida diaria. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Prediga el futuro
Planificar y organizar una historia de ciencia ficción o "un hecho" de la vida diaria en el futuro.
 Sesión 2: Imaginar el futuro
Crear una diapositiva de título y una diapositiva acerca del inicio de clases. Incluir un botón de
acción para conectar las diapositivas.
 Sesión 3: Dominar el futuro
Personalizar el patrón de diapositivas para producir un diseño único para un cuento interactivo.
Insertar botones de acción y configurar ajustes de transición para controlar el avance de las
diapositivas.
 Sesión 4: Escanear el futuro
Producir tres diapositivas que explican cómo la escuela, la comunicación y el mantenimiento de la
casa son afectados por dispositivos futurísticos. Para enriquecer la historia agregarán una tabla, un
audio y un gráfico SmartArt.
 Sesión 5: Planificar el futuro
Diseñar tres diapositivas adicionales que describan los viajes y la diversión en el futuro. Para resaltar
la acción de la historia agregarán un gráfico y un video.
 Sesión 6: Proyectar el futuro
Completar la historia aplicando efectos de transición y animación a los objetos de las diapositivas.
Habilidades Técnicas: Internet, presentaciones, hojas de cálculo
Integración de Tecnología: lenguaje, ciencia
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft PowerPoint
TecnoHTML5
En este proyecto, los estudiantes se convierten en diseñadores web usando HTML y
CSS. Examinando código fuente, los estudiantes exploran cómo funcionan las
etiquetas HTML y los atributos CSS. Los estudiantes construyen una página web que
incluye gráficos, hipervínculos y texto con formato. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Buscando la fuente
Ganar conocimiento de Internet y estudiar el código fuente de una página web.
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 Sesión 2: Copiando el Código
Aprender acerca de las etiquetas HTML y atributos CSS al editar la página web. Planificar la
página web.
 Sesión 3: Comenzar la creación de la Página web
Comenzar la construcción de la página web componiendo el contenido y aplicar formato usando
CSS.
 Sesión 4: Agregar imágenes e hipervínculos
Continuar construyendo la página web agregando imágenes e hipervínculos.
 Sesión 5: Meta Tags
Agregar meta etiquetas (meta tags) para que los motores de búsqueda puedan catalogar la
página.
 Sesión 6: Cargue la página web
Cargar la página web. Ver el trabajo completo de los compañeros de clase.
Habilidades Técnicas: Internet, programación
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Notepad, Internet Explorer
TecnoInversionista
En este proyecto, los estudiantes convertirán en corredores de bolsa quienes
compran y venden acciones para ganar dinero para sus clientes. Aprenden cómo
funciona el mercado de acciones comprando acciones listadas en el TecnoBolsa de
Valores (TBV). Los estudiantes mantienen el registro de sus inversiones y resumen la
información en un informe. Específicamente, los estudiantes completarán las
siguientes actividades:
 Sesión 1: El Intercambio de TecnoAcciones
Realizar una inversión inicial en las acciones listadas en TecnoBolsa de Valores (TBV). Registrar la
información en un diagrama.
 Sesión 2: Calcular el valor del inventario
Comprar y vender acciones. Registrar la información de compra-venta y manipular datos usando
fórmulas.
 Sesión 3: ¿Está Ganando o Perdiendo dinero?
Intercambiar acciones en el TBV. Registrar transacciones y aplicar formato a datos usando formato
condicional.
 Sesión 4: El alza y la caída del valor de las acciones
Invertir en acciones. Graficar el alza y la caída de la acciones y agregar la línea de tendencia ara
predecir el valor futuro.
 Sesión 5: Historia de ganancias
Hacer una inversión final en acciones. Producir un gráfico historial de las ganancias del portafolio
de inversión.
 Sesión 6: Informe del inversionista
Escribir un informe que resuma el valor del portafolio de inversión.
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Habilidades Técnicas: hojas de cálculo, procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje, matemáticas
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel, Microsoft Word
TecnoMisión
En este proyecto, los estudiantes aprenden habilidades en el uso de bases de datos.
Para Comenzarán trabajando con una base de datos existente para visualizar y filtrar
registros. Luego, los estudiantes editan fotografías personales para colocar su rostro
dentro de un traje espacial. Esta imagen y su información personal son ingresadas al
formulario de la base de datos. Una vez los estudiantes aprenden lo básico,
comienzan la construcción de la base de datos. Usan Internet para investigar
información. Luego, los estudiantes crean una base de datos para catalogar los
datos obtenidos. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:
 Sesión 1: Exploración espacial
Estudiar una base de datos acerca de la exploración espacial para aprender como visualizar y
filtrar registros.
 Sesión 2: Únase a TecnoNASA
Editar una foto digital para colocar un rostro foto dentro de un traje espacial. Agregar esta foto y otra
información personal en el formulario de la base de datos para practicar técnicas de ingreso de
datos.
 Sesión 3: Misión Ciberespacio
Seleccionar un tema. Usar Internet para investigar información acerca del tema.
 Sesión 4: Crear una Tabla
Crear una base de datos en blanco. Construir una tabla que almacene los datos reunidos de
Internet.
 Sesión 5: Diseñar un formulario
Crear un formulario. Usar el formulario para agregar registros acerca de la información reunida de
Internet.
 Sesión 6: Generar un informe
Generar un informe para resumir información acerca el tema. Agrupar la información por
categoría.
Habilidades Técnicas: Internet, base de datos, edición de fotos, gráficos
Integración de Tecnología: lenguaje, artes visuales, ciencia
Aplicaciones de Software: Microsoft Access, Microsoft Paint, Internet Explorer
TecnoNovela
En este proyecto, los estudiantes crean una herramienta promocional para una
novela. En el estilo de un cortometraje de cine, una visión animada del libro es
creada para animar a las personas a leer la novela. Esta muestra incluirá una
presentación de los personajes, escenario y trama. Texto, gráficos, animación,
transiciones y efectos de sonidos son combinados para producir una presentación
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atractiva de la novela. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:
 Sesión 1: Acerca de la Novela
Ver un modelo de presentación de libro. A continuación, responder preguntas acerca de los
personajes, ambiente en donde se desarrolla y trama de su novela. Al completar, obtener una
imagen digital imagen para la portada de su libro.
 Sesión 2: Introducir la Novela
Crear la primera diapositiva para presentar el libro a los espectadores.
 Sesión 3: Conocer a los personajes
Aprender cómo editar imágenes prediseñadas. Crear una diapositiva en la presentación del libro
que presente a los personajes.
 Sesión 4: Atraer la atención
Usar WordArt para crear una diapositiva de palabras o frases que atraigan el interés en la trama.
 Sesión 5: Acerca de la trama
Crear diapositivas en la presentación del libro que cuenten acerca de la trama e invite a los
espectadores a leer la novela.
 Sesión 6: Sensación de Animación
Animar los objetos de las diapositivas, agregar transiciones y aplicar una pista de audio. Compartir
las presentaciones de los libros.
Habilidades Técnicas: presentaciones, gráficos, animación, Internet
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint, Internet Explorer
TecnoViaje
En este proyecto, los estudiantes se convierten en agentes de viajes. Crean una
publicidad de viaje para una escapada de fin de semana. Para comenzar, los
estudiantes usan Internet para investigar el destino. A continuación, los estudiantes
elaboran una publicidad informativa en MS PowerPoint que invitará a los turistas a
realizar el viaje. La vacación se promueve entre los clientes en forma de presentación
de diapositivas, sitio web y panfleto. Específicamente, los estudiantes completarán las
siguientes actividades:
 Sesión 1: Seleccionar un destino
Seleccionar un destino de viaje e investigar información acerca de este sitio de vacación.
 Sesión 2: Publicidad turística
Crear un diseño único para la publicidad personalizando el patrón de diapositiva.
 Sesión 3: Itinerario de viaje
Usar una tabla para organizar los eventos y sitios seleccionados para una escapada de fin de
semana.
 Sesión 4: Lugares para visitar
Usar varias vistas de MS PowerPoint para experimentar con diferentes métodos de crear una
diapositiva.
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 Sesión 5: Puntos de interés
Crear a diapositiva que incluya un mapa del destino de viaje. A continuación, crear una diapositiva
que incluya hipervínculos a sitios web con más información.
 Sesión 6: Atraer turistas
Editar el contenido y la diagramación de diapositivas. A continuación preparar la presentación de
las diapositivas para un quiosco, imprimir las diapositivas como un informe o panfleto y luego ver la
publicidad como un sitio web.
Habilidades Técnicas: presentaciones, procesamiento de palabras, Internet
Integración de Tecnología: estudios sociales, geografía, lenguaje
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
TecnoWeb
En este proyecto, los estudiantes se convierten en expertos web contratados para
diseñar una a página web. Usando las herramientas en Microsoft Publisher, los
estudiantes publican su contribución a la World Wide Web. El propósito de este
proyecto es mejorar las habilidades en el uso de Internet. Específicamente, los
estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Administradores de la web
Crear una tarjeta de negocios que promociones a la compañía de diseño web.
 Sesión 2: Hacer una propuesta
Organizar las ideas de diseño en una propuesta que muestre en plan para la elaboración de la
página web.
 Sesión 3: Navegando por la red
Navegar Internet para obtener materiales para la construcción de la página web.
 Sesión 4: Construir la página web
Agregar un fondo, un título en WordArt y texto relacionado con el tema.
 Sesión 5: Diseñar página web – Fase Dos
Agregar imágenes, animaciones e hipervínculos a sitios relacionados a la página.
 Sesión 6: Cargar en la web
Cargar la página web en Internet. Ver los proyectos de página web de los compañeros de clase.
Habilidades Técnicas: Internet, diagramación
Integración de Tecnología: lenguaje
Aplicaciones de Software: Microsoft Publisher, Internet Explorer
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Descripción de Proyectos 14 años en adelante

TecnoPublicidad
En este proyecto, los estudiantes diseñan avisos de publicidad usando Microsoft
Word. Para comenzar, los estudiantes aprenden las habilidades necesarias del
procesamiento de palabras para crear una carta de presentación y una hoja de
vida para aplicar a un empleo en la Agencia TecnoAd. Una vez han sido
contratados por la agencia, los estudiantes reciben su primera tarea: producir un
volante o panfleto usando técnicas avanzadas para el manejo de gráficos. Luego,
los estudiantes desarrollan un catálogo de productos que incluya estilos, tabla de contenido e índice.
A continuación, aprender cómo hacer un combinar correspondencia para producir una carta
personalizada para promover entre los clientes un evento. Finalmente, los estudiantes combinan sus
habilidades para diseñar una carta. A lo largo del proyecto se encuentran actividades de
enriquecimiento que implican tareas relacionadas con el negocio. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Búsqueda de empleo
Los estudiantes optan por el trabajo en la Agencia TecnoAd. Para prepararse para esta tarea, los
estudiantes revisan modelos de cartas de presentación, hojas de vidas y luego responden
preguntas para determinar sus cualidades. Una vez ellos logran una lista con sus características,
habilidades y experiencias que los hace las personas ideales para el cargo, abren MS Word para
familiarizarse con el programa. Luego, siguen instrucciones detalladas para escribir una carta de
presentación muy profesional y su hoja de vida, para luego colocar su dirección en un sobre y
enviar su aplicación por correo regular. Combinan la carta de presentación y su hoja de vida y
guardan el archivo como un documento PDF para enviarlo digitalmente en un correo electrónico.
¡Estos documentos de negocios con formato de calidad seguramente atraerán la atención de
la Agencia TecnoAd!
 Sesión 2: Crear un volante
Los estudiantes comienzan a trabajar para la Agencia TecnoAd. Su primera tarea es diseñar un
volante o panfleto para la Compañía TecnoJoven para promover su evento de ventas del
“Calor del Verano”. Para prepararse para esta tarea, los estudiantes responden preguntas para
aprender acerca de la ficha Insertar. Una vez familiarizado con las opciones, siguen instrucciones
para producir un aviso atractivo usando fotos, imágenes prediseñadas, figuras y ¡más!
 Sesión 3: Diseñar un catálogo – Fase 1
Los estudiantes son responsables de crear un catálogo que contenga la lista de grupos de
productos en venta. Para completar esta publicación, la tarea es dividida en dos fases. En la
Fase 1, los estudiantes crean el contenido del catálogo, comenzando con la exploración de los
comandos en la ficha Diseño de página. Luego, seleccionando los productos a incluir en el
catálogo usando un organizador. Con un plan establecido, los estudiantes comienzan la
construcción del catálogo. Agregan encabezados y pie de páginas únicas a cada sección,
producen una portada, aplican una marca de agua a la tabla de contenidos y disponen en una
página un mensaje de la compañía con márgenes personalizados y un borde agradable. Los
estudiantes aprenden cómo insertar y aplicar formato a una tabla para producir un formulario de
orden de compra y páginas con los productos.
 Sesión 4: Diseñar un catálogo – Fase 2
En la Fase 2, los estudiantes agregan referencias a las páginas para que la información sea de fácil
acceso para los clientes y la encuentren rápidamente. Para prepararse para esta tarea, los estudiantes
exploran la función de los comandos en la ficha Referencias. Al completar, usan una lista de
chequeo para verificar que su documento esté listo para su publicación.
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 Sesión 5: Enviar una carta personalizada
Los estudiantes invitan a los clientes a un exclusivo evento de compras usando combinar
correspondencia. Usando el Asistente de combinar correspondencia, los estudiantes agregan
registros de cliente, escriben una carta y combinan datos en los espacios seleccionados para
generar una invitación personalizada.
 Sesión 6: Producir una carta
Los estudiantes escriben y diseñan una carta para informar a sus miembros de las actividades de
una organización. La publicación incluye un artículo resumido de un evento reciente, una sección
especial para comentarios, próximos eventos, recordatorios, consejos, hechos interesantes y un
calendario. AL completar, los estudiantes usaran los comandos de las fichas Revisar y Ver para
mejorar el contenido, el diseño y la diagramación.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, diagramación
Integración de Tecnología: estudios de negocios
Aplicaciones de Software: Microsoft Word
TecnoConsultor
En este proyecto, los estudiantes se convierten en consultores a quienes se les asigna
la tarea de incrementar las ventas del negocio. Deben a analizar las ventas y el
desempeño de los empleados para proponer una solución a este problema. Usando
las herramientas disponibles en MS Excel, manipulan datos, grafican información y
calculan esquemas para comprender la situación actual del negocio. Una vez han
procesado la información, preparan una propuesta en MS Word. Específicamente, los
estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Ensamblar datos de negocios
Los estudiantes sumen el rol de un consultor. Se reúnen con sus clientes y discuten el problema del
estancamiento de las ventas. Deben analizar información de la compañía para proponer una
solución a este problema. Para comenzar, ensamblan varios datos en una hoja de cálculo que
incluye historial de venta y desempeño de los empleados. Esta información debe ser formateada y
organizada para que sea de fácil lectura y comprensión.
 Sesión 2: Graficar información de ventas
Los estudiantes analizan los ingresos por ventas por línea de producto, por división y por trimestre.
Esta información es graficada usando MS Excel. Examinando los gráficos, los consultores deben
determinar el comportamiento de cada línea de producto, cómo lo está haciendo cada división
y los períodos en los que las ganancias fueron mayores. Esta información es usada para generar
una solución de calidad para el problema del negocio.
 Sesión 3: Incrementar ventas por línea de producto
Los consultores generan varios escenarios para incrementar los ingresos. Establecen objetivos de
venta, manipulan varias líneas de producto para ilustrar los posibles efectos.
 Sesión 4: Solución de ventas: Comprar ahora…pagar después
Los consultores continúan desarrollando maneras de incrementar las ventas. Es obvio que el
negocio necesita incrementar los ingresos y fortalecer el interés de los clientes en el negocio. Los
consultores proponen la idea de permitir a los clientes " Comprar ahora…pagar después ",
ofreciéndole un plan de pago sencillo. Esto quiere decir que el equipo de ventas requiere de
una herramienta que los ayude a calcular esquemas de pago, tomando en cuenta períodos de
pago, tasas de interés activa para préstamos de dinero y costo de cada producto. Este
formulario debe ser de uso sencillo para los empleados.
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 Sesión 5: Estudiar información de ventas
Los estudiantes analizan las ventas de cada división de la compañía. Crean una Tabla dinámica
que presenta la información de ventas de una manera única. A continuación, el resumen es
graficado usando Gráfica Dinámica. Basado en esta nueva perspectiva, los consultores realizan
algunas recomendaciones.
 Sesión 6: Analizar desempeño de empleados
Los estudiantes revisan el desempeño de los empleados. Como consultores, están interesados en
analizar las ganancias del negocio durante el año pasado. De particular interés es el historial de
venta de cada empleado. Filtrando y clasificando los datos descubren a quienes tienen el "mejor
desempeño". Luego deberán generar una estrategia de motivar al personal para aumentar sus
ventas. Mediante el desarrollo de volante para un programa de incentivo y la capacitación en
ventas para aquellos que lo necesitan, los consultores están en camino de desarrollar una primera
solución.
 Sesión 7: Reuniendo todos los detalles
Los estudiantes dan los toques finales a su propuesta. Incluye la corrección de ortografía y
gramática del documento, agregar encabezados y pies de página y dar formato a la apariencia.
La solución es presentada para el negocio.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo, procesamiento de palabras
Integración de Tecnología: estudios de negocios
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Microsoft Excel
TecnoFlash
En este proyecto, los estudiantes se convierten en animadores. Aprenden cómo
Macromedia Flash animando el cuento "Fuera de este mundo". Para comenzar,
experimentan con las herramientas de dibujo. Entonces aplican este conocimiento
para crear la primera escena en la historia. Después, aprenden cómo animar objetos
mediante interpolación de movimiento estático, fotograma a fotograma,
interpolación de forma y trazados de movimiento. Aplican sus habilidades para crear
la acción. Para hacer más interesante la historia, se agregan los efectos sonoros a la producción.
Una vez que los estudiantes dominen los conceptos básicos de animación, aplicarán sus
conocimientos para producir su propia película Flash. Específicamente, los estudiantes completarán
las siguientes actividades:
 Sesión 1: Fuera de este mundo
Los estudiantes los estudiantes son introducidos a Macromedia Flash. Para comenzar, ven una
animación modelo llamada "Fuera de este mundo" para comprender los tipos de animación que
se pueden crear usando el programa. A continuación, abren Macromedia Flash para aprender
sobre el entorno del programa. Una vez familiarizados con los componentes, practican dibujo
utilizando las herramientas del Panel de Herramientas. Luego aprenden cómo manipular imágenes
para escalar, sesgar y rotar objetos. Con estas habilidades dominadas, aplican sus conocimientos
sobre las herramientas de dibujo para crear la primera escena en una aventura espacial.
 Sesión 2: Un planeta extraterrestre
Los estudiantes siguen animando su aventura espacial. Crean dos escenas utilizando la animación
fotograma a fotograma. Para comenzar, crean la superficie del planeta que muestra pasto
creciendo y una flor que florece. Posteriormente, aplican sus nuevas habilidades para crear un
aerodeslizador sobre terreno accidentado. La sesión termina cuando los estudiantes seleccionan
un Desafío de Animación.
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 Sesión 3: Lanzamiento al espacio exterior
Los estudiantes los estudiantes continúan creando escenas para su aventura espacial animada.
Esta vez hacer que su personaje despegue hacia el espacio y vuele la nave a través de la galaxia
utilizando interpolaciones de movimiento. La diversión comienza cuando los estudiantes aprenden
cómo mover un objeto a través del escenario y transforman la imagen al cambiar la escala y la
orientación. Una vez que estas habilidades hayan sido dominadas, los estudiantes animan la nave
volando por el cielo. La sesión termina cuando los estudiantes seleccionan un Desafío de
Animación.
 Sesión 4: Un planeta extraño
Los estudiantes animan las aventuras que suceden en un planeta extraño. Utilizando
interpolaciones de forma, transforman un óvalo en un rectángulo para ilustrar la luna inusual en el
cielo. Luego Aplica interpolación de forma para mostrar una forma de vida alienígena hablando.
La sesión termina cuando los estudiantes seleccionan un Desafío de Animación y lo crean
mediante una Interpolación de Forma.
 Sesión 5: Regreso a casa
Los estudiantes los estudiantes crean las tres escenas finales en su aventura espacial. En estas
escenas, el extraterrestre vuelve a casa. Usando una ruta de movimiento, se realiza una trayectoria
de movimiento para hacer que parezca que la nave despega de la superficie y realiza un giro en
el cielo antes de aterrizar en el planeta. La sesión termina cuando estudiantes seleccionan un
Desafío de Animación y lo crean con una Animación de Trayectoria de Movimiento.
 Sesión 6: Agregar sonido, exportar la película
Los estudiantes completan su película. Archivos de sonido son agregados a la línea del tiempo para
hacer que el aerodeslizador murmulle, la nave espacial zumbe y el extraterrestre hable.
Posteriormente, se revisa el documento usando una lista de chequeo para asegurar que la película
esté terminada. Al finalizar, el archivo se exporta en un archivo de película y se comparte con los
demás.
 Sesión 7: Crear tu propia película
Los estudiantes aplican sus conocimientos para hacer su película. Para comenzar, seleccionan una
idea de una lista de sugerencias. La película puede ser una escena animada, un cuento corto o
una tarjeta de felicitación electrónica. Una vez que los estudiantes hayan tomado una decisión,
usan el programa Flash para crear la producción, utilizando los consejos y sugerencias suministrados
como guía. Al terminar la película, se revisa utilizando una lista y se corrigen las áreas
problemáticas. Una vez que la película esté libre de errores, se exporta como un archivo de
película y comparte con los demás.
Habilidades Técnicas: animación, gráficos
Integración de Tecnología: artes visuales
Aplicaciones de Software: Adobe Flash
TecnoPhotoshop
En este proyecto, los participantes crean un Álbum de Recortes Digital. Para
comenzar, los estudiantes Aprenden cómo utilizar una cámara para tomar fotografías
de alta calidad. Una vez que la librería de imágenes ha sido establecida, el
programa Photoshop es usado para transformar las fotos en páginas para el Álbum
de Recortes. Recorriendo desde el menos dedicado hasta el más exigente, cada
página es la expresión del artista. Específicamente, los estudiantes completarán las
siguientes actividades:
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 Sesión 1: Fotografías digitales
Los estudiantes aprenden acerca de la fotografía digital y de la historia de las cámaras. Luego,
estudian las partes de la cámara digital y consideran sus beneficios cuando se toman fotos. Una
vez familiarizado con la cámara digital, la usan para tomar fotografías de alta calidad. Los
estudiantes se inician en la elaboración de un Álbum de Recortes Digital. Estudian algunos
modelos, su contenido y diagramación. A continuación, los estudiantes toman una colección de
fotos para usarlas en las próximas sesiones.
 Sesión 2: Filtros y diversión
Los estudiantes se inician en el software para edición de fotos Photoshop. Para comenzar,
aprenden sobre el entorno del programa. A continuación, abren una imagen y experimentan con
los filtros para cambiar la apariencia general de la imagen. Una vez familiarizados con esta
técnica de edición, aplican diferentes filtros a la misma imagen y guardan cada versión. Estas
imágenes serán luego utilizadas para crear una página del álbum. Cada imagen es organizada
usando modos de Transformación libre y Deformación para producir una diagramación
interesante. Para describir las imágenes se agrega texto.
 Sesión 3: Retoques clásicos
Los estudiantes se inician con las herramientas de retoque para lograr corregir las imperfecciones.
Para comenzar, le cortan los bordes a una imagen, eliminan ojos rojos, esconden manchas y
cambian el color de la foto. A continuación, aplican su conocimiento para aplicar al menos dos
técnicas de retoque a una foto de su colección. Cuando los retoques estén listos, los
estudiantes crean otra página en el álbum. Esta vez, aprenden cómo agregar capas para crear
un diseño atractivo.
 Sesión 4: Cambiando el color del mundo
Los estudiantes aprenden como usar el comando Ajuste para cambiar el color de una foto de su
preferencia. Generalmente estos comandos son comúnmente utilizados para corregir colores de
poca calidad en una imagen, sin embargo pueden ser también usados para lograr efectos
artísticos fabulosos. Usando la foto transformada, los estudiantes elaboran una página para su
álbum. Esta vez, aprenden como usar la herramienta Pincel para agregar un toque especial.
 Sesión 5: No puedo creer lo que veo
Los estudiantes combinan fotos para crear escenas increíbles que parezcan “reales”. Para
comenzar, combinan una foto de una puerta y un trópico para que parezca que una persona
está caminando a través de la puerta y entra a un paraíso tropical. Esta actividad permite a los
estudiantes experimentar con varias técnicas para eliminar partes de la foto usando las
herramientas Varita Mágica, Selección Rectangular, Lazo Poligonal y Lazo Magnético. Una vez
familiarizado con cada herramienta, los estudiantes aplican su conocimiento para crear su escena
increíble. Usando la foto transformada, los estudiantes construyen la cuarta página del álbum.
Esta vez, aprenden cómo usar Formas personalizadas para lograr que la página luzca genial.
 Sesión 6: Se creativo
Los estudiantes aplican su conocimiento de Photoshop para crear su página en el álbum. Los
estudiantes ahora poseen sólidos conocimientos para cambiar el tamaño de una imagen y
deformarla, agregar y aplicar formato a texto, aplicar filtros de efectos, retocar imperfecciones,
mejorar el color, cambiar estilo de capas, pintar con el pincel, dibujar figuras y eliminar el fondo
para combinar dios imágenes. Usarán estas habilidades para crear la página final de su álbum. A
lo largo de esta asignación conseguirán consejos útiles e ideas para la edición de fotos.
 Sesión 7: Álbum de recortes digital
Los estudiantes transforman las páginas de su álbum en una Galería de Fotos Web, una hoja de
contactos o una presentación PDF. Su álbum digital de recortes puede ser compartido con
familias y amigos.

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

44

CURRÍCULO DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 14 AÑOS EN ADELANTE

Habilidades Técnicas: edición de fotos, gráficos
Integración de Tecnología: artes visuales
Aplicaciones de Software: Adobe Photoshop
TecnoPlanificador
En este proyecto, los estudiantes se convierten en planificadores de eventos. Poseen
una compañía que planifica ocasiones especiales como bodas, fiestas de
cumpleaños, celebraciones, reuniones y graduaciones. Deben crear una base de
datos que los ayude a organizar la información de los clientes yd e los eventos. Esta
base de datos les asegurará que puedan ofrecer servicio de calidad y que ningún
detalle sea olvidado. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:
 Sesión 1: Sobre bases de datos
Los estudiantes usan MS Access para estudiar la base de datos de TecnoPlanificador. Organiza la
información de los clientes y de sus eventos de una compañía de planificación de eventos. Los
estudiantes estudian objetos como una tabla, un formulario, un filtro y un informe para
comprender el propósito y la estructura de una base de datos.
 Sesión 2: Construir tablas
Los estudiantes se convierten en planificadores de eventos. Para hacer que las operaciones del
negocio funcionen sin problemas, comienzan con la construcción de una a base de datos para
almacenar satos delos clientes y detalles de los eventos. Los estudiantes completan una hoja de
planificación para organizar el contenido de su base de datos. Luego, crean la tabla de Clientes
en la Vista Hoja de datos. Se ajustan las propiedades de los campos para que el ingreso sea más
rápido. A continuación, los estudiantes construyen la tabla de Eventos en Vista Diseño. Se
establecen los tipos datos para mantener la consistencia en la entrada a cada campo. Al
finalizar, los estudiantes crean una relación entre las tablas para permitir al planificador de eventos
conectar clientes con sus eventos confirmados.
 Sesión 3: Crear un formulario de entrada de datos
Los estudiantes producen formularios que permitan un ingresar datos fácilmente. Par comenzar,
crean un formulario personalizado usando el Asistente para formularios. Se modifica la
diagramación del formulario para crear un diseño personalizado. A continuación se elabora el
formulario Eventos en la Vista Diseño. Al completar, los formularios son combinados de manera
que cuando un registro de cliente es desplegado, cualquier evento relacionado con ese cliente
también es desplegado. Esta es una excelente manera no solo de ingresar datos sino de
conocer el historial del cliente.
 Sesión 4: Ingresar, ordenar y buscar datos
Los estudiantes ingresan registros a su base de datos. Aprenden como organizar datos mientras los
ordenan alfabéticamente, numéricamente y cronológicamente. Luego, los estudiantes
recuperan información de su base de datos usando los comandos Buscar, Seleccionar y Encontrar.
A continuación, consideran como un planificadores de eventos puede usar estos métodos de
búsqueda para conseguir información ¡RÁPIDAMENTE!
 Sesión 5: Confirmar el evento
Los estudiantes hacen seguimiento a clientes potenciales. Tienen variedad de clientes quienes
los han contactado para planificar un evento pero aún no se les ha confirmado. Los
planificadores de eventos diseñan un filtro que combina datos de las tablas de Clientes y Eventos.
Esto les permite localizar los clientes que aún no han confirmado su evento. Los estudiantes
producen un informe que despliega la lista de clientes y sus números telefónicos. Ahora
planificadores de evento pueden llamar a los clientes potenciales para confirma la posibilidad de
trabajar juntos.
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 Sesión 6: Sobre próximos eventos
Los estudiantes crean un informe que resume los próximos eventos. Para comenzar, producen un
filtro en la Vista Diseño que filtra los registros para listar aquellos programados para el próximo mes.
Esta información es resumida en un informe creado en Vista Diseño. Este documento profesional
puede ser usado en una reunión de equipo para discutir detalles de las obligaciones de trabajo, como una
guía cuando se reserven otros eventos o como documento de referencia para planificar otros servicios
en calendario.
Habilidades Técnicas: base de datos, procesamiento de palabras
Integración de Tecnología: estudios de negocios
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Microsoft Access
TecnoEspecialista
En este proyecto, los estudiantes se convierten en especialistas en tecnologías de la
información que trabajan para una compañía que fabrica y vende computadoras
personales. La empresa ha lanzado una nueva iniciativa que alentará a los
consumidores a escoger los componentes de su computadora. La iniciativa se llama
“¡Tu computadora a tu manera!”. Para ayudar a los consumidores a elegir el
componente de hardware apropiado para sus necesidades, los estudiantes crean
un paquete informativo utilizando Microsoft PowerPoint. El paquete explica los aspectos a considerar
a la hora de seleccionar dispositivos utilizando viñetas, tablas, organigramas, imágenes prediseñadas,
archivos de imágenes, videos y sonidos. El paquete informativo se transforma en una presentación,
tutorial interactivo, video y un documento para instruir al comprador.
 Sesión 1: Introducción a la computadora
Los estudiantes se convierten en Especialistas en Tecnologías de Información. Su trabajo es ayudar
a los clientes a comprar componentes de hardware mediante la creación de un paquete
informativo que explica partes de computadoras en términos sencillos. Para prepararse, los
estudiantes aprenden sobre diferentes tipos de computadoras y dispositivos de entrada y salida.
Luego, utilizan Microsoft PowerPoint para personalizar el patrón de diapositivas y crear un diseño
único para el paquete informativo. Al terminar, los estudiantes utilizan el patrón de diapositivas para
crear las diapositivas de título e introducción.
 Sesión 2: Dispositivos de almacenamiento
Los estudiantes aprenden sobre la importancia del almacenamiento de datos. Para comenzar,
consideran las razones por las que una computadora necesita almacenar información y se les
introduce a la terminología utilizada para medir la capacidad de almacenamiento. Luego,
aprenden Sobre los Dispositivos de almacenamiento, incluyendo disquetes, CD, DVD, unidad flash y
disco duro. Los estudiantes aplican su conocimiento para crear diapositivas sobre cada dispositivo
para educar a los consumidores sobre el propósito de diversos Dispositivos de almacenamiento de
datos. Luego, los estudiantes comparan la capacidad de almacenamiento de cada dispositivo y
crean una diapositiva que contiene un cuadro comparativo.
 Sesión 3: Tipos de memoria
Los estudiantes aprenden sobre los dos tipos de memoria, RAM y ROM. Realizan lecturas sobre el
tema para descubrir por qué la computadora necesita memoria y cómo afecta su desempeño.
Después, los estudiantes realizan un resumen sobre las características de las memorias RAM y ROM
utilizando un organigrama. Esta nueva diapositiva ayudará a los clientes a entender lo que deben
considerar al comprar una computadora.
 Sesión 4: El Microprocesador
Los estudiantes se familiarizan con el microprocesador. Para comprender por qué este
componente es el factor principal que afecta la velocidad y la eficiencia de la computadora,

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

46

CURRÍCULO DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 14 AÑOS EN ADELANTE

estudian sobre su historia, función y operación. Después, construyen una nueva diapositiva que
explica a los clientes, de forma sencilla, la importancia del microprocesador y lo que debe
considerarse al tomar una decisión de compra.
 Sesión 5: Video y sonido
Los estudiantes aprenden sobre el monitor, la tarjeta de video y la tarjeta de sonido. Para
comenzar, estudian los atributos que afectan la calidad de imagen, tales como relación de
contraste, distancia entre pixeles y resolución y realizan un resumen en una tabla. Así, los
estudiantes comprenden cómo la computadora produce el sonido. Después, escriben una
explicación sencilla sobre La tarjeta de sonidos y colocan un clip de sonido grabado sobre este
componente en la diapositiva.
 Sesión 6: Tu computadora a tu manera
Los estudiantes se preparan para lanzar la iniciativa de la compañía, ¡Tu computadora a tu
manera! Para comenzar, editan la ortografía y añaden notas de presentador a cada diapositiva.
Luego practican compartiendo el paquete informativo con los clientes, mostrando la presentación
de diapositivas a una audiencia, utilizando las notas del presentador que crearon recientemente y
un bolígrafo para enfatizar los puntos importantes. Luego, guardan el paquete informativo con un
nuevo nombre de archivo para crear un tutorial Interactivo utilizando enlaces y botones de acción
para permitir a los clientes tener acceso a la información en un quiosco. Después, guardan la
presentación como un video para que pueda ser visto en cualquier computadora, enviado por
correo electrónico o publicado en Internet. Finalmente, los estudiantes imprimen el paquete
informativo como un documento. Ahora, los clientes serán capaces de seleccionar componentes
de computadora de manera efectiva.
Habilidades Técnicas: presentaciones
Integración de Tecnología: estudio de negocios, ciencia de la computación
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint
TecnoEmpresa
En este proyecto, los estudiantes se convierten en emprendedores interesados en
iniciar una empresa o negocio. Crean un plan de negocio que incluya estrategias
para manejo de personal, producción, mercadeo y finanzas. Luego de crear el plan
detallado, analizan la idea del negocio para determinar si es viable.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Introducción a Microsoft Word
Explorar el ambiente de MS Word y sus barras de herramientas.
 Sesión 2: El plan de negocio
Desarrollar una idea de negocio y luego crear un esquema para el plan de negocio.
 Sesión 3: Resumen de la compañía
Crear un organigrama con los puestos de trabajo de la estructura de la compañía.
 Sesión 4: Resumen de producción
Modificar imágenes prediseñadas para diseñar los productos que serán vendidos en el negocio.
 Sesión 5: Análisis de mercado
Diseñar un cuestionario electrónico para realizar la investigación de mercado.
 Sesión 6: La competencia
Elaborar en una tabla el análisis comparativo con la competencia.
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 Sesión 7: Plan de mercadeo
Crear un plan de mercadeo que incluya ideas de publicidad, estrategia de precios y métodos de
distribución.
 Sesión 8: Presupuesto de inicio
Calcular el costo de iniciar el negocio y determinar las fuentes de financiamiento.
 Sesión 9: Previsión de flujo de efectivo
Calcular el flujo de efectivo neto basado en los gastos e ingresos mensuales usando una hoja de
cálculo en MS Excel.
 Sesión 10: Ruta al éxito
Completar el plan de negocio y luego examinar la idea del negocio para determinar si es viable.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, hojas de cálculo, diagramación
Integración de Tecnología: business studies
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Microsoft Excel
TecnoDiversión
En este Proyecto, los estudiantes se convierten en ejecutivos de mercadeo para un
parque de diversiones. Este trabajo será un reto pues tendrán que usar Microsoft
para completar una variedad de tareas. Para comenzar, crean un afiche en
Microsoft Word promocionando actividades emocionantes y presentaciones
espectaculares para la experiencia de los visitantes. La diversión continúa cuando
hacen la investigación en Internet para elaborar identificadores para los recintos de
los animales en la exhibición. Su próxima tarea es involucrar a los estudiantes en la selección de una
nueva atracción al graficar los resultados de la encuesta usando MS Excel. Esta nueva atracción es
promovida a través de un video creado con MS PowerPoint. Para generar la curiosidad por la nueva
atracción, los visitantes frecuentes son premiados por su lealtad con una invitación creada usando
MS Publisher a un exclusivo evento. Con el año llegando a su fin, los datos del parque de diversión son
analizados usando una base de datos de MS Access con el propósito de lograr la satisfacción del
cliente para el futuro. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Crear un parque de diversiones
Crear un parque de diversiones. Para comenzar, seleccionan actividades emocionantes,
exhibiciones, presentaciones y otros servicios disponibles para los visitantes. Una vez que el plan ha
sido desarrollado, usan MS Word para promover la atracción turística. Usando texto, imágenes
prediseñadas, imágenes y más, desarrollan habilidades en el procesamiento de palabras
necesarias para crear un afiche atractivo que capte la atención.
 Sesión 2: Investigar una exhibición de animales
Conducir una búsqueda en Internet para preparar carteles informativos para las exhibiciones de
animales. Para comenzar, aprenden estrategias básicas de búsqueda. Luego aplican estas
habilidades para localizar información sobre el animal que puedan ser de interés para el visitante. A
continuación, adquieren otras habilidades en el procesamiento de palabras para crear
información usando signos en MS Word que serán ubicados alrededor de las atracciones. Aprenden
cómo ajustar la orientación de la página, establecer márgenes, aplicar bordes de página y ¡más!
 Sesión 3: Hacer una encuesta para una nueva atracción
Desarrollar una solución que incremente el tráfico de visitantes. Conducir una encuesta para
aprender acerca de los tipos de atracción que son atractivos para un grupo de edad en
particular. Organizar los datos en una hoja de cálculo y graficar los resultados usando MS Excel. A
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continuación, analizan la información para determinar lo que se debe agregar al parque de
diversión para hacerlo más atractivo al visitante.
 Sesión 4: Promocionar una nueva atracción
Crear un video promocional que haga la publicidad de una atracción. Esta promoción de
mercadeo se ejecutará en carteleras electrónicas colocadas en el parque. Usando MS
PowerPoint, crean una serie de diapositivas atractivas usando cajas de texto, fotos, imágenes
prediseñadas y WordArt. Se aplican animaciones y transiciones a las presentaciones. Una vez
finalizado, la publicidad es guardada como un video.


Sesión 5: Hacer invitaciones para un evento
Hacer invitaciones para la apertura de una nueva y emocionante atracción. Solo aquellos que
tengas estas invitaciones podrán asistir a este exclusive evento en el parque de diversiones.
Usando MS Publisher, crean una invitación que anime a las personas a visitar el parque y unirse a
la celebración.

 Sesión 6: Analizar los datos del parque de diversiones
Examinar los datos del parque de diversiones. Para comenzar, se familiarizan con MS Access y la
terminología asociada a la base de datos. A continuación, visualizan un resumen de las atracciones
abiertas a los visitantes. Aplicando filtro a los registros, aprenden sobre la popularidad de algunas
atracciones, envejecimiento de las exhibiciones y ubicación de los servicios esenciales. Una vez
familiarizados con la base de datos, ingresan el registro correspondiente a la atracción más
reciente y recién inaugurada en el parque.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, Internet, hojas de cálculo, multimedia,
diagramación, gráficos, base de datos
Integración de Tecnología: estudio de negocios
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Internet, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft
Publisher, Microsoft Access
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Descripción de Proyectos TecnoMaestro

Introducción a Excel
En este proyecto, los maestros se inician en el programa MS Excel elaborando un
cuaderno de notas electrónico que almacene notas, calcule marcas, despliegue el
promedio de la clase y grafica datos. Se establecen conexiones a través de
actividades de aprendizaje cuando se enseña las habilidades en el uso de las hojas
de cálculo. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Básico de Microsoft Excel
Los estudiantes se inician en Microsoft Excel. Para comenzar, discuten sus beneficios of usando
esta herramienta para organizar, calcular y resumir información. A continuación, se familiarizan con
el ambiente de las hojas de cálculo. Fortalecen sus conocimientos de la hoja de cálculo cuando
aprenden a seleccionar filas, columnas, celdas y rangos de celdas. Para completar la sesión de
actividades los estudiantes aplican su conocimiento jugando Bingo en MS Excel.
 Sesión 2: Crear un cuaderno de notas electrónico
Los maestros crean cuaderno de notas electrónico en MS Excel. Agregan encabezados, bordes y
aplican formato al contenido de las celdas para hacer el libro visualmente atractivo.
 Sesión 3: Agregar fórmulas al cuaderno de notas electrónico
Se agregan fórmulas al cuaderno de notas electrónico para calcular las notas de los
estudiantes, porcentajes y promedios de la clase. Las fórmulas se copian en otras celdas
usando el comando AutoRelleno.
 Sesión 4: Graficar datos en el cuaderno de notas electrónico.
En un gráfico desplegar el promedio de notas de la clase para cada materia. Esta información
es útil para un maestro porque le indica tanto las áreas de fortaleza como las áreas que
requieren una revisión.
 Sesión 5: Editar una hoja de cálculo en cuaderno de notas electrónico
Los contenidos de la hoja de cálculo se editan para corregir errores de ortografía. Una vez la hoja
esté “perfecta”, libre de errores, es copiada para producir otra hoja de cálculo en el mismo libro. Los
contenidos son eliminados y la hoja de cálculo “limpia” se copia múltiples veces. Esto permite
crear hojas de cálculos para otras materias o cursos de manera sencilla. Se cambia el nombre de
las pestañas de las hojas para reflejar la materia o curso, como por ejemplo Salud, Lenguaje,
Ciencias, Geografía, Historia, Matemática o EDU 5P51.
 Sesión 6: Imprimir un cuaderno de notas electrónico
El cuaderno de notas electrónico se prepara para su impresión. A los encabezados y los pies de
página de cada hoja de cálculo se le aplica formato para incluir el nombre de una materia o del
curso y nombre del estudiante. Luego se escala el documento para ajustarlo a papel tamaño carta, y
se hace una vista previa para asegurar que no tiene errores. A continuación se imprime todo el libro.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel
Introducción a Internet
En este proyecto, los maestros aprenden acerca de Internet y exploran los usos de
esta tecnología en la educación. Las actividades incluyen un repaso de la
terminología, redes, World Wide Web (WWW), motores de búsqueda, correo
electrónico y chat. Más allá, revisan y exploran otros temas asociados
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específicamente con la educación como lo son fuentes de información electrónicas, ciberacoso,
redes sociales y seguridad. Para completar, los maestros deben usar la tecnología de Internet de
manera competente e integrarla a su práctica educativa. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Introducción a Internet
Los maestros desarrollan un conocimiento básico acerca de Internet. Para comenzar, aprenden la
importancia de una red y consideran cómo las redes LAN, MAN y WAN brindan beneficios para
compartir información y comunicación. Luego, los maestros revisan una lista detallada de los usos de
Internet en la educación y establecen metas de cómo ellos la podrían incorporar en su práctica
educativa. A continuación, los maestros examinan eventos claves en la historia de Internet y
estudian la tecnología usada para transferir información. Los maestros se conectan en-línea para
completar tareas sencillas para demostrar lo aprendido y aprovechar los recursos disponibles.
 Sesión 2: Acerca de Internet Explorer
Los maestros exploran Internet usando un navegador. Para comenzar aprenden acerca de la
World Wide Web (WWW), direcciones URL, hipervínculos y de las herramientas del navegador que
los ayudaran a navegar en Internet de forma eficiente. Exploran una variedad de favoritos de
Internet y encuentran como marcarlos para tener una manera sencilla y rápida de enlazar a
páginas web populares. Finalmente, los maestros estudian las características del navegador para
descubrir un método para hacer seguimiento o tener acceso a sitios web visitados previamente.
 Sesión 3: Acerca de los motores de búsqueda
Los maestros aprenden cómo hacer búsquedas efectivas en Internet. Para comenzar, exploran
las características de los motores de búsqueda que facilitan el acceso a las páginas web,
imágenes, videos, mapas y nuevos artículos. Luego, los maestros adquieren estrategias para
obtener información de manera rápida. Una vez familiarizados con la búsqueda de recursos en
Internet, los maestros marcan los sitios web y los organizan en una carpeta en el Centro de Favoritos
de Internet.
 Sesión 4: Introducción al correo electrónico
Los maestros descubren lo fácil y lo útil de usar correo electrónico y el ahorro del tiempo que
brinda. Luego tomar en cuenta los temas de seguridad al usar el correo electrónico en el contexto
escolar, los maestros aprenden a componer, enviar, leer, responder, reenviar y eliminar mensajes
de correo electrónico. Aprenden a mantener direcciones en una libreta de contactos, crear
listas de correos, establecer firmas automáticas y adjuntar archivos a un correo electrónico. Se
presentan y examinan las convenciones y etiquetas para su uso así como lineamientos para estar
seguros cuando utilizan el correo electrónico.
 Sesión 5: Introducción al Chat
Los maestros extienden su conocimiento de Internet mientras utilizan el chat. Para comenzar,
aprenden acerca del chat, convenciones y etiquetas para su uso así como lineamientos para estar
seguros cuando se está en-línea. A continuación participan en una conversación con otros
colegas en un chat en tiempo real.
 Sesión 6: Tus estudiantes e Internet
Los maestros aplican su conocimiento de Internet y su aplicación en el aula. Aun cuando la
mayoría de los estudiantes están listos para usar las tecnologías en-línea, ellos necesitan desarrollar
un pensamiento crítico de sus habilidades para cuestionarse acerca de las fuentes y de la calidad
de la información que se encuentra en la World Wide Web (WWW). También deberán tomar
previsiones de seguridad y de responsabilidad legal. Con una cuidadosa preparación,
Internet puede convertirse en una poderosa herramienta de aprendizaje motivadora.
Habilidades Técnicas: Internet
Aplicaciones de Software: Internet Explorer
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Introducción a PowerPoint
En este proyecto, los maestros se inician en el programa MS PowerPoint con la
elaboración de presentaciones multimedia para una Reunión Escolar. El objetivo de
estas presentaciones es informar a padres y representantes sobre el programa
escolar, procedimientos dentro del aula y eventos de la institución. Para producir la
presentación de diapositivas, los maestros aprenden como insertar diapositivas y
aplicarles formato. Específicamente, los maestros completarán las siguientes
actividades:
 Sesión 1: Básicos de MS PowerPoint
Los maestros se preparan para crear presentaciones para la reunión escolar. Para comenzar,
aprenden acerca del software de presentaciones y las tareas necesarias para realizarlas. A
continuación, los maestros abren MS PowerPoint, éste será el programa que ellos usarán para
crear sus presentaciones y etiquetan las partes de la ventana. Luego, observan una presentación
modelo complete para conocer el contenido de la presentación de diapositivas, así como
también las características disponibles en el programa MS PowerPoint. Los maestros ya están
inspirados, y ahora usan una hoja de planificación para organizar la información que incluirán en
sus presentaciones para padres, representantes y estudiantes.
 Sesión 2: Crear diapositivas básicas
Los maestros usan MS PowerPoint para comenzar a realizar sus presentaciones para la reunión
escolar. El objetivo es realizar diagramación de diapositivas que requiera habilidades
tecnológicas básicas. Para comenzar, los maestros crean una diapositiva de título y aplican un
diseño para mejorar la apariencia. Luego, producen una diapositiva que incluye información
personal que es organizada en una caja de texto personalizada con un formato de texto apropiado. Los
maestros aplican sus habilidades para crear una diapositiva con los eventos del colegio e insertar
una imagen prediseñada. Al final de la sesión, los maestros deben haber adquirido conocimientos
básicos sobre cómo usar diapositivas de MS PowerPoint para comunicar información.
 Sesión 3: Crear diapositivas avanzadas
Los maestros continúan usando MS PowerPoint para construir sus presentaciones para la reunión
escolar. El objetivo es realizar diagramación de diapositivas que requiera habilidades
tecnológicas avanzadas. Para comenzar, los maestros crean una diapositiva que organice la
información del currículo en una tabla. Luego, producen una diapositiva que contengan un
organizador gráfico para resumir las actividades extracurriculares. Los maestros aplican luego sus
habilidades para crear una diapositiva que contenga la información de contacto, así como un
hipervínculo al sitio web de la escuela. Al finalizar la sesión, los maestros deben haber adquirido
conocimientos sólidos sobre cómo usar diapositivas de MS PowerPoint para organizar información
de forma efectiva.
 Sesión 4: Darle vida a la presentación
Los maestros le dan vida a sus presentaciones en MS PowerPoint. Aprenden cómo agregar a las
presentaciones Animación personalizada para agregar interés y resaltar puntos importantes. Se
agregan transiciones a las diapositivas, permitiendo a los maestros personalizar la manera en la que
las entran y salen de la vista. En esta sesión, cuando los maestros agregan los toques finales las
presentaciones se hacen más amenas y definitivas.
 Sesión 5: Prepararse para presentar
En esta sesión, los maestros aprenden a cómo preparar las diapositivas para su presentación
definitiva. Las presentaciones son arregladas usando la función del Corrector de Ortografía en
Microsoft PowerPoint. Se agregan encabezados y pie de páginas para personalizar las
presentaciones. Se cambia el orden de las diapositivas para mejorar el flujo y se ocultan o muestran
diapositivas si es necesario condensar las presentaciones. Finalmente, se agrega información en el
panel de notas para crear notas de referencia para el presentador.

SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS

52

CURRÍCULO DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS TECNOMAESTRO

 Sesión 6: Compartir la presentación
Los maestros se inician en las diversas maneras en la cual ellos pueden compartir las
presentaciones. Los maestros aprenden como hacer la presentación de diapositivas usando una
pluma, colocando el archiva para que se ejecute de manera automática como un quiosco,
empaquetando par un CD, publicándola como un página web e imprimiéndole como un
documento. Los maestros consideran las ventajas de cada uno de estos formatos y decide cuál
se ajusta mejor a sus propósitos.
Habilidades Técnicas: presentaciones
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint
Introducción a Word
En este proyecto, los maestros aprenden a elaborar una carta usando el software de
procesamiento de palabras Microsoft Word. Esta introducción incluye técnicas de
formato de fuente, arreglo de imágenes y diagramación de imágenes. A lo largo de
este proyecto, se establecen conexiones tanto para la práctica del maestro como
para el aprendizaje de los estudiantes. Específicamente, los maestros completarán las
siguientes actividades:
 Sesión 1: Básicos de Microsoft Word
Los maestros se inician en el procesador de palabras MS Word. Para comenzar, consideran cómo
el software de procesamiento de palabras puede ser usado en la práctica educativa. Luego,
abren Microsoft Word y examinan el ambiente incluyendo las partes de la ventana. A
continuación, los maestros adquieren técnicas básicas de edición mientras revisan la carta del
colegio.
 Sesión 2: Formato de Carácter y de Párrafo
Los maestros comienzan la creación de la carta para su clase. Esta carta incluirá un título,
descripciones de los eventos y un calendario. Para iniciar esta tarea, los maestros agregan texto a
la carta y luego aplican formato a los caracteres y párrafos para diagramar la información en un
formato de apariencia moderna.
 Sesión 3: Apariencia de la página
Los maestros continúan la producción de su carta. Aprenden cómo modificar la apariencia de la
página ajustando márgenes, aplicando columnas, insertando secciones, saltos de columnas y
agregando encabezados y pie de páginas. De esta manera se crea un documento con imagen
profesional.
 Sesión 4: Trabajando con tablas
Los maestros crean un calendario de eventos en su carta. Para completar la tarea, aprenden
cómo insertar una tabla. Modifican las propiedades de la tabla: ancho y alto de celda, sombreado,
estilo de borde y alineación. Agregan los eventos en las celdas correspondientes para suministrar un
resumen informativo de fechas importantes.
 Sesión 5: Trabajando con gráficos
Los maestros agregan gráficos a su carta para hacerlas más agradables a la vista. Para
comenzar, agregan imágenes prediseñadas a la sección de eventos y el ajuste de texto es
modificado para crear una diagramación atractiva. A continuación, agregan al calendario una imagen
prediseñada adicional para destacar cada evento especial. Insertan un logotipo de la escuela cerca
del título de la carta para darle una apariencia auténtica. Esta imagen luego se copia en la página
del calendario. Luego, un mensaje en WordArt se ubica en la página dos encima del
calendario. Y otro mensaje se añade a la página uno usando formas. El énfasis de cada tarea es
aprender cómo modificar las propiedades gráficas de un documento de MS Word.
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 Sesión 6: Corrigiendo
Los maestros editan el contenido boletín de noticias y lo diagraman para asegurarse de que está
libre de errores. El comando Ortografía y gramática es utilizado para comprobar los errores. A
continuación, revisan la apariencia del documento antes de imprimir usando el comando Vista
previa. Cuando el boletín está listo para su publicación se imprime.
Habilidades Técnicas: procesamiento de palabras, diagramación
Aplicaciones de Software: Microsoft Word
Integración de Tecnología
En este proyecto, los maestros adquieren habilidades para integrar la tecnología en
el currículo de manera efectiva. Para comenzar, consideran la importancia de la
tecnología en educación y el valor de un proyecto basado en aprendizaje. Los
maestros estudian ejemplos de proyectos que integran tecnología para
comprender la variedad y naturaleza interdisciplinaria de estas actividades. Luego,
adquieren habilidades básicas en el uso del computador para completar variedad de proyectos
simples de tecnología incluyendo un informe, una encuesta, presentaciones y búsqueda en Internet.
Una vez que los maestros entienden cómo poner en práctica la integración tecnológica, estudian
un rango de habilidades y listan los productos que los estudiantes pueden hacer usando el
computador. Se dedican al proceso de planificación creando un plan de lección basado en
proyectos. A continuación, aprenden estrategias efectivas que harán más sencillo el uso de la
computadora. También, consideran soluciones prácticas para superar obstáculos comunes relacionados
con la integración tecnológica. Al finalizar este proyecto, los maestros tendrán el conocimiento, las
habilidades y la confianza necesaria para planificar, organizar y enseñar lecciones que integren
tecnología. Específicamente, los maestros completarán las siguientes actividades:
 Sesión 1: Integración de tecnología
Los maestros se inician en la integración de la tecnología. Para comenzar, examinan la
importancia de la tecnología. Los maestros consideran cómo el uso de la computadora ha
cambiado dramáticamente la manera de trabajar de las personas, de aprender, de comunicarse
y de jugar. A continuación, reflejan la influencia de la tecnología en la educación. Luego, los
maestros estudian ejemplos de proyectos que integran tecnología para comprender su rango de
acción y la naturaleza interdisciplinaria de las actividades. La sesión finaliza con el examen de un
proyecto de aprendizaje relacionado con integración de tecnología.
 Sesión 2: Proyectos sencillos de tecnología
Los maestros completan proyectos de tecnología simple para adquirir habilidades tecnológicas
básicas y comprender la integración tecnológica. Siguiendo los planes de lección detallados,
creen un informe sencillo en MS Word, una encuesta en MS Excel, presentaciones en MS
PowerPoint y realizan búsquedas en Internet. Luego de cada actividad, los maestros consideran
donde pueden usar proyectos de tecnología similares dentro su currículo y cómo las habilidades
de tecnología adquiridas pueden ser aplicadas para crear diferentes proyectos de tecnología.


Sesión 3: Crear un plan de lección
Los maestros crean un plan de lección que integra tecnología. Para comenzar, aprenden acerca
de diferentes habilidades tecnológicas y los tipos de productos que pueden ser creados usando
estas habilidades. Luego, se dedican al proceso de planificación para crean un plan de lección
basado en tecnología. Siguiendo los pasos detallados y respondiendo preguntas, obtienen
confianza en cómo integrar la tecnología en el currículo.



Sesión 4: Estrategias de enseñanza
Los maestros examinan estrategias de enseñanza para integrar tecnología en el currículo. Para
comenzar, los maestros aprenden sobre métodos instruccionales y consideran aquellas situaciones
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donde éstos pueden ser más efectivos. Luego, comprenden cómo el uso del computador influye
en la instrucción. Los maestros revisan una lista de sugerencias para administrar los equipos y el
software, consejos para una práctica ergonómica y estrategias para la administración del aula. La
sesión concluye con una revisión del uso seguro y ético de la tecnología.
 Sesión 5: Superar los obstáculos
Los maestros generan soluciones a los problemas comunes que ocurren cuando se integra
tecnología en el currículo. Aprenden sobre la problemática básica y las técnicas de solución
para cuando se trabaja con el computador. Adicionalmente, consideran las maneras de
superar los recursos limitados, tiempo y desarrollo profesional. El objetivo de esta sesión es
desarrollar ideas prácticas para reducir las barreras hacia la integración tecnológica.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo, procesamiento de palabras, presentaciones, Internet
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer
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Descripción de Proyectos TecnoCampamento

TecnoArte
Los campistas expanden los límites de su imaginación para crear fabulosas obras de
arte utilizando el poder de la tecnología. Las pinturas de artistas conocidos en los
estilos del Cubismo, De Stijl e Impresionismo estimulan a los estudiantes a producir sus
propios estilos de arte. ¡El nombre que le den a su estilo queda a su criterio! Cada
obra de arte original se exhibe en una Galería a la par de las de artistas de renombre.
¡Todos querrán disfrutar de esta magnífica colección! Específicamente, los
estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Parte I: Rediseñar a de Stijl
Examinar el estilo de arte De Stijl. Explorar las herramientas de dibujo de MS Word. Crear un diseño
geométrico.
 Parte II: Recrear el cubismo
Examinar el estilo de arte Cubismo. Explorar las herramientas de pintura MS Paint. Crear un diseño
cubista.
 Parte III: Reinventar el impresionismo
Examinar el estilo de arte Impresionismo. Crear un diseño paisajístico.
 Parte IV: Crear la galería de arte
Agregar imágenes a la galería de arte multimedia. Animar las presentaciones.
Habilidades Técnicas: presentaciones, gráficos, edición de fotos
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Microsoft Paint, Microsoft PowerPoint
TecnoCelebridad
Los campistas para el periódico digital TecnoEstrella. Como reporteros de
celebridades, escribirán sobre un héroe del deporte, modelo, ídolo pop o una estrella
de cine. Su publicación mantiene al público actualizado sobre lo que los famosos
dicen, hacen y usan. Una celebridad popular acaba de pasar por una
transformación. ¡Los estudiantes presentarán y reportarán sobre su nueva apariencia!
 Parte I: Celebridades a la vista
Usando Internet Explorer los campistas se preparan para su próximo e-artículo investigando
hechos de una celebridad y reuniendo imágenes.
 Parte II: Transformación extrema
Los campistas le dan a la celebridad un retoque EXTREMO. A continuación, crean un video de la
transformación.
 Parte III: El periódico digital
El desarrollo del periódico digital se pone en marcha. Los campistas organizan sus fotos y hechos
acerca la personalidad famosa. Esta emocionante exposición cuenta con el "antes" y "después".
 Parte IV: Reacción de los fanáticos
El periódico digital es liberado al público. Los fanáticos leen el artículo del retoque EXTREMO. ¿Qué
opinan de la nueva imagen para la celebridad? Los espectadores expresan sus opiniones
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Habilidades Técnicas: presentaciones, Internet, edición de fotos, gráficos
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Paint, Microsoft PowerPoint, FaceMorpher Lite.
TecnoCaballero
Los campistas se embarcarán en una aventura para salvar al reino. Un hechicero,
TecnoYort amenaza el reino. Ha capturado la criatura mística que mantiene el reino
próspero y saludable. Sin este ser encantado, los cultivos no crecerán, el sol no brillará
y todos los ríos se secarán. Los campistas como humildes súbditos que desean
convertirse en caballeros, comienzan una búsqueda para liberar a la criatura mística
con la esperanza de poder convertirse en un miembro de la Orden de TecnoCampo
por salvar el reino. Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes
actividades:
 Parte I: Forjar un yelmo y un escudo
Crear un escudo usando herramientas de dibujo Microsoft Word.
 Parte II: El bosque de los acertijos
Agregar un nuevo registro y filtrar registros en la base de datos.
 Parte III: Navegando en el ciberespacio
Desarrollar un búsqueda del tesoro en-línea.
 Parte IV: En el Castillo de Onh-Cet
Dibujar una imagen de una criatura mística.
Habilidades Técnicas: gráficos, base de datos, Internet
Aplicaciones de Software: Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft Paint, Internet Explorer
TecnoFotos
En este día, los campistas se convierten en artistas. Utilizando el programa PhotoFiltre
aplican edición digital con instrumentos de pinturas a varias imágenes para crear
verdaderas obras maestras. Obras de arte modelos de artistas pop como Andy
Warhol, Robert Indiana y Jasper Johns son usados para activar la imaginación. Una
vez inspirados, los campistas transforman sus fotografías digitales en afiches,
serigrafías y carteleras. Transforman sus fotografías digitales en carteles y serigrafías o
pantallas de seda. La diversión finaliza cuando convierten su nombre en una
espectacular obra de Arte Pop. ¡Este trabajo artístico es digno de estar en un museo!
 Parte I: Arte pop - retratos
Usar técnicas de manejo de colores para editar un retrato digital y transformarlo en un afiche de
arte pop.
 Parte II: Arte pop - serigrafías
Usar herramientas de pintura digital para crear capas de colores sobre una foto digital foto y
lograr una serigrafía.
 Parte III: Cultura pop
Dar un giro al estilo de arte pop colocando imágenes de la cultura pop en un retrato digital.
 Parte IV: Letras y arte pop
Usar varios técnicas para crear trabajo artístico usando las letras de tu nombre.
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Habilidades Técnicas: gráficos, edición de fotos, Internet
Aplicaciones de Software: PhotoFiltre (incluido con el proyecto), Internet Explorer
TecnoPirata
¡Ajoy compañeros! convierten en piratas mientras buscan un tesoro. La temeraria
aventura comenzará cuando los campistas decoren su sombrero, parche y loro. Una
vez convertidos en lobos de mar, levarán anclas para navegar en Internet en
búsqueda de un tesoro. Los campistas usarán sus habilidades para crear un mapa
del laboratorio de computación que incluya el escondite del botín. Este mapa se
compartirá con un compañero pirata quien deberá estudiar el documento y ver si
puede ver donde ¡la X marca el lugar!
 Parte I: Disfraz pirata
Elaborar un sombrero, un parche y una cotorra usando Microsoft Word.
 Parte II: Búsqueda del tesoro en Internet
Buscar en Internet para buscar elementos que te llevan a la Isla del Tesoro.
 Parte III: Crear un mapa del tesoro
Usar las herramientas de Dibujo de MS Word para realizar un mapa del laboratorio de computación.
 Parte IV: La X marca el lugar
Crear un cofre usando MS Word. Estudiar el mapa para encontrar el tesoro y colocarlo en el cofre.
Habilidades Técnicas: Internet, diagramación, gráficos
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Word
TecnoProductor
Los campistas producen sus propias películas. Para comenzar, aprenderán a utilizar
las herramientas de edición de Windows Movie Maker. Luego grabarán secuencias
de acción con una cámara de video. Las grabaciones se importarán a Movie Maker
donde eliminarán escenas, añadirán transiciones, aplicarán efectos visuales,
insertarán textos y añadirán sonidos. Al terminar, estrenarán sus películas para el
disfrute de todos. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción!
 Parte I: Windows Movie Maker
Los campistas se familiarizan con el programa Windows Movie Maker editando proyectos modelos.
 Parte II: En el set
Los campistas en equipo filman los videos para sus cortometrajes.
 Parte III: En la sala de edición
Los campistas editan la producción de su película eliminando escenas y agregando transiciones,
efectos y texto.
 Parte IV: Noche de estreno
Agregar el toque final a la película. A continuación, es momento de compartir la producción con
otros campistas, familiares y amigos.
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Habilidades Técnicas: Producción de videos
Aplicaciones de Software: Windows Movie Maker/Windows Live Movie Maker
TecnoSobreviviente
Los campistas llegan a una “TecnoIsla” en donde deberán pensar, descifrar y
ensamblar mejor que sus oponentes. En la isla se formarán “Tribus” para competir
entre ellas en varios retos sobre computadoras, como Trivia de computadoras,
Descifrado de Código Binario y Rescate de computadoras. La Tribu que obtenga más
triunfos recibirá el título de “TecnoSobreviviente”. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
 Parte I: Perfiles de sobreviviente
Para conocer mejor a los campistas, cada sobreviviente usa MS Word para crear un perfil que los
describa.
 Parte II: Trivia de computadoras
Los campistas trabajan junto a los miembros de su tribu para responder preguntas en la “Trivia der las
computadoras” relacionadas a la computadora. ¿Podrán vencer al oponente?
 Parte III: Descifrar código binario
Los campistas trabajan en equipo para descifrar códigos binarios y ganar reconocimientos.
¿Podrán descifrar los códigos de las otras tribus?
 Parte IV: Rescate de computadoras
Los campistas deben hacer una carrera para rescatar a las computadoras. Usando esfuerzos
combinados, las tribus deben desarmar a sus oponentes armara la computadora lo más rápido.
Habilidades Técnicas: Internet, gráficos
Aplicaciones de Software: Internet Explorer, Microsoft Excel, Microsoft Word
TecnoIdea
Los campistas ejercitan sus mentes creando algunos rompecabezas para sus amigos.
Con Microsoft Excel se internan en un ambiente de hojas de cálculo jugando a
“Encuentra las X”. De allí pasan a aplicar los conocimientos adquiridos para crear
“Sopas de Letras”. La diversión sigue cuando aprenden a generar “Frases Cohete”,
las cuales son historias amenas que son elaboradas de manera espontánea con
resultados inesperados. Para terminar, preparan un cuestionario a partir de
declaraciones simples del tipo si-entonces que dan al jugador respuestas
instantáneas cuando son correctas o cuando necesitan intentarlo de nuevo.
Específicamente, los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Parte I: Encuentra las X
Introducción a MS Excel. Jugar “Encuentra las X”.
 Parte II: Sopa de letras
Crear una sopa de letras.
 Parte III: EXCELentes frases cohetes
Crear frases cohete usando fórmulas simples.
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 Parte IV: Cuestionarios EXCELentes
Crear un cuestionario de múltiples respuestas usando fórmulas.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel
TecnoFinanzas
En este día, los campistas se convierten en corredores de bolsa que se reúne para
formar grupos de inversión que compran y venden acciones. Los equipos deben
confiar en el reporte del “Inversionista al Día”, una publicación financiera que
reporta últimas novedades y cotizaciones de la bolsa de negocios de alto perfil. En
un esfuerzo por hacer dinero para sus clientes, los equipos intercambian acciones de
compañías listadas en el TecnoBolsa de Valores (TBV).
Aprendiendo el
funcionamiento de la bolsa de valores, los estudiantes llevan un registro se su Portafolio de Inversión
utilizando Microsoft Excel. El programa de hoja de cálculo les permitirá organizar sus transacciones y
calcular el valor actual de las acciones. ¿Podrán ganar millones, o perderlo TODO? Específicamente,
los estudiantes completarán las siguientes actividades:
 Parte I: Introducción a Microsoft Excel
Aprender acerca de celdas, filas y columnas jugado EXCELente color.
 Parte II: Sobre la bolsa de valores
Invertir dinero en compañías listadas en TBV.
 Parte III: Comprar y vender
Comprar y vender acciones basados en información de negocios en el Inversionista al Día.
 Parte IV: Mejor grupo de inversión
Se otorgan premios por el dinero ganado basado en el registro de ganancias que se lleva usando
a hojas de cálculo.
Habilidades Técnicas: hojas de cálculo
Aplicaciones de Software: Microsoft Excel
TecnoTributo
Los campistas crean un "TecnoTributo" para celebrar la vida de alguien especial. Esta
persona puede ser un amigo, compañero, miembro de la familia, trabajador
comunitario, celebridad, deportista, o un músico. Este homenaje incluye datos
biográficos, rasgos de carácter, logros y metas de la persona homenajeada. La
información está organizada en una presentación animada en reconocimiento a los
aportes de esta persona excepcionaln. Específicamente, los estudiantes
completarán las siguientes actividades:
En este día, los estudiantes...
 Parte I: ¿Quién es digno de un tributo?
Ver un ejemplo de “TecnoTributo”. Seleccionar un homenajeado, investigar hechos y reunir fotos.
 Parte II: Biografía
Crear una diapositiva introductoria acerca del homenajeado y una diapositiva que liste los hechos
acerca de la persona.
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 Parte III: Logros y metas
Crear dos diapositivas esquematizando logros y metas del homenajeado.
 Parte IV: Hora del tributo
Aplicar animación, transiciones y tiempos a las presentaciones. Preparar un “TecnoTributo” para
celebrar la vida de un homenajeado.
Habilidades Técnicas: presentaciones
Aplicaciones de Software: Microsoft PowerPoint, Internet Explorer (opcional)
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Información de contacto

Queremos se tu aliado en la enseñanza de computación.
Culquier comentario o pregunta relacionado con nuestrao materiale, por favor contactar las
oficinas principales.
Sistemas Educativos Avanzados
Caracas - Venezuela
Soporte@seaeducativo.com
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