
Instituto José C. Paz 
NIVEL SECUNDARIO DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

 NIVEL: SECUNDARI0 

 MATERIA: NTICx 

 CURSOS: 4° economía/naturales/sociales Ay B 

 PROFESORES A CARGO:  

o Claudia Rodriguez (4° economía/ naturales/ sociales A),  

email: profe.claurod@gmail.com 

o  Analia Abadis (4° Sociales B), 

email: analiaabadia@gmail.com 

 

 ENCUENTROS VIRTUALES:  

 4to Eco, miércoles 9:40 a 11:45 

 4to. Sociales A, miércoles 13:00 a 15:15 

 4to Naturales, jueves 7:30 a 9:35 

 4to Sociales B, viernes 15:30 a 17:30 

 

 FECHA DE ENTREGA O PRESENTACIÓN FINAL (DISCRIMINADA PARA CADA CURSO Y 

DOCENTE Y FORMATO DE PRESENTACIÓN) 

 4to ECONOMIA: 1/7/2020 

 4to NATURALES: 2/7/2020 

 4to SOCIALES A: 1/7/2020 

 4to SOCIALES B: 3/7/2020 

 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
 

 Comprender la representación de la información en us distintas 
formas  

 Desarrollen la capacidad de leer y escribir con textos, sonidos, 
animaciones e imágenes en documentos no lineales e interactivos. 

 Concientizar en el uso apropiado y correcto de los softwares. 
 Realizar lectura de imágenes para su interpretación social.  
 Diseñen productos basados en la organización del hipertexto, la 

hipermedia y la multimedia 
 Fomentar la creación de videos digitales. 

 

 

 

Classroom 



B. CONTENIDOS:  ALFABETIZACION MULTIMEDIA 

 

 Nuevos lenguajes y formas de comunicar la información. 
 La información y sus formatos: textual, verbal sonora y visual 
 Tratamiento digital de la imagen 
 Utilización de software para la creación de productos multimedia 
 Análisis de interfaces digitales. 
 Concepto de Multimedia. 
 Utilización de software para la creación de productos Multimedia. 

 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Que incluyan competencias y estrategias de 

autoevaluación de los/as estudiantes) 

 

 Participación y compromiso en el trabajo escolar. 
 Cumplimiento y presentación de la actividad en tiempo y forma 
 Comprensión y transferencia de contenidos. 
 Habilidades en el uso de las herramientas y recursos tecnológicos 

 

D. INTRODUCCION/PRESENTACION Y EXPLICACION CLARA DEL ABORDAJE DE 

CONTENIDOS QUE SE VA A REALIZAR CON INTERROGANTES. QUE LA PROPUESTA 

LE DE SENTIDO AL APRENDIZAJE 

Interpretar otro lenguaje de comunicación por medio de la digitalización. 
Desarrollar condiciones para el uso de las nuevas tecnologías que promuevan la 
curiosidad de los estudiantes. 
Utilizar la multimedia para presentar la información 

Creación de infografías (PICKTOCHART – CANVAS) 

¿Sabes crear una infografía?, ¿Se puede dar animación a una imagen? Editar un 

video, ¿es muy difícil? 

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (Secuenciadas por semana) 

 

 Crear infografías a partir de varios temas, usando la herramienta PIKTOCHART 

o CANVAS (1° Semana): Temas a elegir: Redes informáticas – Código QR, Redes 

Sociales – Coud computing – Cuidado de nuestros datos en internet 

 Crear animación de una imagen usando distintas aplicaciones. Ej. iFunFace (2° 

semana) 

 Crear un pequeño video de las imágenes creadas (3° semana) 

 

F. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACION 

 

 Compartir con el grupo sus producciones 

 

G. SUGERENCIAS ESPECIFICAS PARA LA RESOLUCION DE ACTIVIDADES 

 

 Seleccionar cuidadosamente la información imprescindible para ilustrar el tema. 



 Mejorar visualmente la compresión de un tema 

 Encontrar el equilibrio entre la información escrita y la información visual 

 Es recomendable limitarse al uso de una paleta de entre 3 a 5 colores para la 

creación de infografías. 

 Tener en cuenta en la edición de video, las transiciones. Hay que saber usarlas, 

no abusar de ellas y utilizarlas en el momento adecuado, porque si no puedes 

estropearlo.  


