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1. INTRODUCCIÓN 
 
Podemos definir la competencia digital como la habilidad para buscar extraer, 
procesar y comunicar la información. El alumno tiene acceso a la información y 
es capaz de seleccionarla, procesarla y transmitirla a los demás en forma de 
conocimiento. Este proceso se da cuando por ejemplo en una WebQuest los 
alumnos primero se informan y a continuación realizan una tarea en la que 
incorporan los conocimientos adquiridos durante el proceso y luego presentan 
un producto final; la presentación de estos conocimientos debe hacerse con 
soporte digital, la comunicación juega un papel esencial tanto para informarse 
como para comunicar y compartir esos conocimientos con los demás y realizar 
trabajo colaborativo, en definitiva transformar la información en conocimiento y 
ser capaz de transmitir ese conocimiento a los demás, apoyándose en recursos 
multimedia. 

Las TIC nos permiten la 
inmediatez e interacción 
en la comunicación 
(trabajo 
cooperativo y comunica-
ción interpersonal de for-
ma sincrónica: chat, 
videoconferencia o asin-
crónicas: blogs, wikies, 
listas de correo). La so-
ciedad del 

conocimiento implica una relación con entornos y escenarios muy amplios. 
Consideramos que esta competencia es fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, permite a los alumnos interactuar en entornos 
virtuales, realizar procesos cognitivos, les permite aprender a aprender mediante 
el acceso a la información y su utilización, la resolución de problemas reales, 
utilización de la comunicación y del conocimiento en entornos colaborativos y 
la aportación de soluciones creativas, permite a los alumnos ser responsables de 
su propio aprendizaje y participar en comunidades de aprendizaje. Alfabetizar 
al alumnado en el uso de las TIC supone saber acceder a la información, 
analizarla de forma crítica y saber organizarla y utilizarla de acuerdo con la 
tarea que nos han propuesto, esta actividad nos permite desarrollar la 
creatividad, la capacidad de decidir por nosotros mismos y realizar tareas 
relacionadas con nuestro aprendizaje, la vida cotidiana o el ocio. 
Esta competencia está muy relacionada con la competencia lingüística, el 
alumno debe dominar el lenguaje para poder acceder a la información, ser 
capaz de procesar esa información le facilita el aprender a aprender y todo esto 
les permite ser responsables de su propio aprendizaje, eficaces y reflexivos. 
La innovación técnica por sí misma no implica mayor calidad en el aprendizaje, 

 



son las pedagogías que empleamos lo que nos indica si estamos innovando o no. El 
éxito en el aprendizaje viene marcado por formas apropiadas de incorporar y de uti-
lizar de modo provechoso esta tecnología. Durante el proyecto tratamos de diseñar 
y seleccionar  modelos pedagógicos y métodos eficaces. 
Actualmente consideramos esencial que el profesorado sea capaz de motivar a los 
alumnos, provocando su curiosidad y dando respuesta a sus propios intereses, tam-
bién es importante desarrollar en el alumno la capacidad de solucionar problemas, 
desarrollar la agilidad mental, fomentar la autonomía personal y el respecto a los 
demás a través del trabajo colaborativo, interactuando y comunicándose entre igua-
les utilizando destrezas cognitivas y lingüísticas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han llevado a cabo dos acciones simultáneas: 
1. Realización de un plan de trabajo “Actuaciones con los alumnos” con el 
fin de que desarrollen su competencia digital de acuerdo con el 
currículo. 
2. Formación del profesorado. 
1. El plan de trabajo en relación con el alumnado incluye actuaciones diversas: 
en primer lugar la Universidad de Santiago en colaboración con los centros ha 
diseñado el catálogo de competencias que deben tener los alumnos de Primaria 
y Secundaria; UCP Marjon ha creado un cuestionario para alumnos y 
profesores con el fin de conocer las competencias que tienen adquiridas los 
alumnos participantes en el proyecto y qué competencias debemos desarrollar. 
Este cuestionario ha sido respondido por todos los centros de E. Primaria 
participantes en el proyecto. Los resultados del cuestionario se han analizado 
detenidamente por profesores de los dos países, junto con las universidades y la 
autoridad educativa. 
Los profesores  españoles han diseñado actividades  para lograr la alfabetización 
digital  de los alumnos (cada propuesta incluye  algunas de las competencias que 
estamos trabajando),  en una reunión conjunta con los centros ingleses hemos acor-
dado que la alfabetización se haga a través de propuestas integradas, es decir al  

 



mismo tiempo que el alumno aprende contenidos curriculares está desarrollando la 
competencia digital. Se propone en 1er lugar hacer una presentación del centro/
ciudad/comunidad autónoma, después cada centro elaborará materiales que utili-
zan las TIC como recurso de aprendizaje y materiales que al mismo tiempo que los 
alumnos aprenden contenidos también desarrollen su competencia digital. 
Para conseguir  una educación de calidad en la que las TIC jueguen un papel esen-
cial debemos plantearnos ¿Qué sucede cuando el profesor ya no es la fuente del co-
nocimiento sino alguien que te motiva y te dirige para qué tú seas el autor de tu 
propio aprendizaje? ¿Debemos de replantearnos nuevos métodos de aprendizaje? 
¿Qué deben aprender los alumnos hoy? ¿Nos interesa que adquieran contenidos o 
pretendemos que adquieran destrezas que los capacite para el aprendizaje perma-
nente? ¿Pretendemos que los alumnos comprendan y trasformen la formación en 
conocimiento y sean capaces de enfrentarse a la vida diaria en la era digital o que 
los alumnos solo busquen respuestas a determinadas preguntas en vez de entender  
los contenidos qué les presentamos? ¿Cómo transformar la información en conoci-
miento? Otra pregunta que debemos plantearnos es  ¿Qué significa saber leer y es-
cribir hoy?  
Nuestros alumnos necesitan una alfabetización digital. Cabe la posibilidad de que 
los alumnos vean Internet como un lugar en el que pueden encontrar respuestas rá-
pidas a las preguntas que les planteamos sin entender lo que sucede en realidad. 
Las tareas que nosotros proponemos están dirigidas a que los alumnos transformen 
la información en conocimiento.  
Para satisfacer estas necesidades los profesores pueden  seleccionar materiales que 
existen en la actualidad  en la red y adaptarlos a las necesidades del aula o crear ma-
teriales didácticos que implican por parte del alumno el desarrollo del pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, el tener que transformar la información en cono-
cimiento y tener que transmitir ese conocimiento a los demás con apoyo de recursos 
multimedia. Entre estos materiales tenemos las WebQuests, búsquedas del tesoro, 
las unidades didácticas que incluyen  interactividad, proyectos, auto-evaluación..., 
materiales realizados para la pizarra digital... 
En primer lugar los profesores tienen que conocer y dominar la WEB 2.0 . (El grupo 
tecnología educativa de  la USC ha elaborado las directrices sobre el tema). 
Los materiales elaborados deben de cumplir unos criterios de calidad. (El grupo tec-
nología educativa de  la USC ha elaborado las directrices sobre el tema). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Los profesores deben conocer el manejo de herramientas que les permita 
acceder a materiales en línea y también ser capaces de elaborar los materiales 
adaptados a sus necesidades. Hay herramientas sencillas que permiten a los 
profesores con la mínima formación técnica desarrollar materiales, trabajos y 
proyectos colaborativos que resultan muy positivos en la enseñanza 
aprendizaje. Entre estas herramientas tenemos la WEB 2.0 y otras herramientas 
como Hot patatoes; Jclick, Front page; Power Point, Movie Maker, Edilim, nos 
permiten crear Buenas Prácticas que pueden ser llevadas al aula o adaptar las 
ya existentes a las necesidades de nuestros alumnos. Insistimos en que aunque 
es preciso una mínima formación técnica lo más importante son las 
metodologías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
1. Justificación, que deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 
a) Punto de partida del grupo referente al desarrollo del trabajo (contexto, 
formación y experiencia previa ). 
b) Detección de necesidades formativas. 
c) Importancia del proyecto para la práctica pedagógica, organizativa y de 
funcionamiento del centro. 
2. Objetivos de formación y de repercusión en la práctica docente. 
3. Programa de contenidos y actividades y su temporalización. 
4. Metodología 
5. Temporalización. 
6. Criterios e procesos de evaluación. 

 



1.2. PUNTO DE PARTIDA 
Análisis de la situación del centro 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
1. Mejorar las habilidades del profesorado para adaptar las TIC al proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
2. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de las TIC 
en el aula, familiarizándose con el software del aula , la Web 2.0, 
Moodle y la pizarra digital . 
3. Integrar las herramientas que nos facilita la web en el proceso de 
enseñanza, para desarrollar metodologías significativas e innovadoras. 
4. Tomar conciencia de la importancia de la adquisición de habilidades en 
las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de 
mejorar las oportunidades educativas y laborales de los estudiantes. 
5. Pasar de consumir productos multimedia a que el profesorado cree los 
productos adaptados a las necesidades de su alumnado. 
6. Posibilitar la formación teórico-práctica en el propio centro tanto en los 
aspectos más teóricos, como en los aspectos didácticos relativos a la 
dinámica innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
diversos niveles educativos del centro. 
7. Elaboración de materiales didácticos que puedan aplicarse a cada una de 
las materias del currículo por niveles y ciclos. 
8. Conseguir que los recursos tecnológicos sean los necesarios pero 
invisibles. La utilización de las TIC no deben tener como fin las 
tecnologías y programas sino los contenidos y metodologías 
9. Coordinar a través de la formación del profesorado aquellas acciones que 
se van produciendo a lo largo del curso por distintas iniciativas. 
10. Implicar al profesorado del centro en procesos de formación permanente 
que faciliten y promuevan el trabajo en grupo, la acción colaborativa y la 
intercomunicación como herramientas fundamentales en la actividad 
educativa. 
 
3. CONTENIDOS 

Utilización de las TIC un cambio que implique mayor calidad en la 
enseñanza-aprendizaje 
♦ Netbooks, servidor 
♦ Hardware y software 
♦ El escritorio: actividades 
♦ Operaciones con carpetas y archivos 

 



 
♦ Formación respecto del software del aula y del servidor. 
♦ Organización del aula: establecimiento de protocolos 
♦ Integración de las TIC en el currículo 
♦ La Web 2.0: Internet como Plataforma (espacio de interacción, 
♦ aprendizaje y creación de conocimiento y trabajo colaborativo): Google 
♦ Sites; blogs, wikies... 
♦ Webquests 
Metodologías: 
♦ Rol del profesor y del alumno 
♦ Los entornos de formación en la Red como espacios de construcción del cono-

cimiento (interactivos, abiertos y colaborativos) 
♦ La evaluación: aprendizaje significativo y responsable. 
Identificación de buenas prácticas (Criterios que deben cumplir los 
ejemplos de BP) 
♦ Selección de contenidos 
♦ Diseño y creación de contenidos (Claves del diseño):Herramientas de creación, 

edición y publicación de contenidos: Webs dinámicas, Moodle, Hot patatoes; 
Jclick, wink, Pizarra digital , vídeos didáticos, Edilim 

Catalogación de recursos 
Evaluación de los recursos empleados y de la actividad docente. 
Integrar el uso de estos recursos en las actividades de aula y en el currículo de los 
estudiantes. 
 
4. PLAN DE TRABAJO 

 
Fase inicial de información y formación del profesorado 
1ª fase 
• Identificar las necesidades de formación por parte del profesorado, 
teniendo en cuenta los distintos niveles de los docentes. 
• Formación: 
∗ Utilización de los ordenadores: Como conseguir un cambio que beneficie la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje. 
∗  Familiarizar al profesorado con el software del aula. 
∗ La competencia digital: transformamos la información en conocimiento. 
∗ Web 2.0: Google Sites; blogs, wikies. 
∗ Nuevas estrategias de aprendizaje 
                                                                  

 



 
2ª fase 
Identificación de buenas prácticas (Criterios que deben cumplir los ejemplos de BP) 
Pasamos de consumir información a la creación de entornos de trabajo flexibles, 
colaborativos y creativos. Claves del diseño: 
♦ Cambio de roles y metodologías (enseñanza centrada en el alumno) 
♦ Itinerarios de aprendizaje diversos (básicos, avanzados, personalizados...) 
♦ Continuidad del proceso formativo (trabajar sin límites espaciotemporales) 
♦ Combinación distintos medios y materiales (Estimulación-aprendizaje multi-

sensorial) 
♦ La interacción y el trabajo en equipo entre los miembros  del equipo, comuni-

dad virtual como estrategias naturales para la construcción del conocimiento. 
♦ Herramientas para publicar, crear y editar contenidos: Webs dinámicas, 

Moodle, eXe Learning, Hot patatoes; Jclick, wink... Pizarra digital, Edilim y 
          vídeos didáticos 
Insistimos en que aún cuando es necesaria la formación técnica son más 
importantes las metodologías. 
Fase de aplicación de actividades ya creadas de libre disposición y elaboración 
y producción de material: Recopilación de actividades ya creadas a través de 
Internet y posterior estudio de las mismas para a su clasificación, viendo cuales 
se adaptan mejor las necesidades educativas del aula. 
Durante todo el período de formación aplicamos la metodología “learning by 
doing”, por lo que durante el período de formación seleccionamos y creamos 
materiales. 
3ª fase 
Se dedica principalmente a: 
• Selección y creación de contenidos 
• Evaluación de los recursos utilizados. 
• Evaluación de los resultados 
• Reflexión sobre la actividad docente. 
 
 
3. FORMACIÓN DEL ALUMNADO 

 
1. Objetivos a corto y largo plazo; metodologías y actividades   concretas 
♦ Capacitar al alumno para convertir la información en conocimiento. 
♦ Promover el aprendizaje significativo. 
♦ Proponer tareas en las que el alumno perciba el avance el aprendizaje, lo 

que contribuirá a una mayor motivación para el estudio. 
♦ Conseguir que los estudiantes tengan un mejor conocimiento sobre las mate-

rias de los currículos 
 
 

 



 
 

♦ Implementar la concepción de Internet como entorno de aprendizaje virtual. 
♦ Pasar de consumir productos mutimedia a que el profesorado cree sus 

productos adaptados a las necesidades de su alumnado. 
♦ Integrar  las herramientas que nos facilita la web en el proceso de enseñanza, 

para desarrollar metodologías significativas e innovadoras. 
♦ Tomar conciencia de la importancia de la adquisición de habilidades en   

tecnologías de la información y de la comunicación,  con el fin  de mejorar las 
oportunidades educativas y laborales de los estudiantes. 

♦ Mejorar las habilidades del  profesorado para adaptar las TIC al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

♦ Disponer de  software  localizado para que el profesorado pueda facilmente 
realizar  sus propios materiales y propuestas didácticas. 

♦ Utilización del  e-portfolio en  evaluación del alumnado. 
 
 
2. Metodología 
 

 
♦ El profesor / profesora: desenvuelve y pone en práctica  métodos innovadores 

y significativos, recoge información sobre experiencias y ejemplos de buenas 
prácticas relativas a la integración das TIC en los procesos de aprendizaje. 
Debemos conceder especial atención a los trabajos de tipo colaborativo en los 
que el alumno aprende entre iguales y en  los que el alumno busca, selecciona, 
procesa y comunica información a través de distintos formatos. 

♦ Los alumnos:  seleccionan información elaboran los textos, eligen las imágenes 
y  expresan su conocimiento utilizando recursos TIC , esto contribuirá  a 
mejorar su propio aprendizaje, consiguiendo al final de la etapa  las 
habilidades necesarias en la  utilización de las TIC como herramienta 
educativa. El alumnado debe ser  responsable  de la propia tarea, plazos y 
calidad  de elaboración, responsabilizarse del  trabajo propio dentro del trabajo 
de grupo y del producto final.  

 
3. Contenidos 

  

Currículo  de TIC  (Primaria) CPI O Cruce – Cerceda  
 
♦ 1 .- Hardware y Software 

Hardware o parte física del ordenador. 
Partes del ordenador: Sistema + (procesador, memoria, disco 
disco duro interno, tarjeta de red, tarjeta de sonido, tarjeta de video, con los 

 



 
♦ Y periféricos: 

- Entrada (Ratón, teclado, escánner, micrófono, unidad de CD-DVD, BD) 
- Salida (monitor o pantalla, impresora, altavoces, auriculares, grabadora de 
CD-DVD, BD) 
+ Memoria externa (discos duros externos, 
Memorias USB, memoria SD, unidades de CD, DVD y BD) 

♦ Software o programas necesarios para trabajar con el equipo: 
+ BIOS (Basic Input Output System) se necesita para controlar el harware del 
equipo. 

♦ + Sistema operativo (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux 
Ubuntu, Suse Linux; Mac OS X, Snow Leopard) para administrar las unidades, 
carpetas y aplicaciones. 
+ Aplicaciones (de Microsoft Office - Open Office, Internet Explorer - 
Mozilla Firefox, Photoshop - Página principal de Gimp - Kompozer, Soundfor-
ge -Audacity, Publisher - Draw, Google Chrome, etc) para realizar diversas 
tareas (abrir y editar todo tipo de archivos). 

Hay una tendencia, debido al mayor ancho de banda de Internet, de usar las aplica-
ciones e incluso sistemas operativos on line (en la nube) necesitándose tan sólo un 
navegador. También los datos y archivos se pueden alojar en la nube con lo que se 
dispone de ellos sin importar el lugar desde el que uno acceda. 
2 .- El escritorio 
Después de arrancar el ordenador y elegir en el menú de arranque el sistema opera-
tivo,  tendremos que autentificarnos (usuario/contraseña). Tras lo cual la primera 
pantalla que aparece es el escritorio o espacio de trabajo.. 
El escritorio consta de fondo, menú de inicio (donde están los programas y algunas 
herramientas del sistema operativo) y barra de tareas. 
Sobre el fondo destacan los iconos de MI PC, Mis sitios de red,  la papelera, la carpe-
ta "Mis documentos", Internet Explorer y accesos directos a programas o carpetas. 
 
A la izquierda de la barra de tareas está  el menú de inicio, seguido por el inicio rá-
pido y a la derecha está el área de notificación con varios iconos. En el centro de la 
barra de tareas puede  estar la barra de direcciones para acceder a Internet. 
 
3. Actividades: 
a) Cambiar el fondo del escritorio 
b) organizar los iconos manualmente y de forma automática 
c) Consultar la ficha de propiedades de Mi PC 
d) Ocultar la barra de tareas 
e) Oculta la barra de direcciones 
f) Bloquear la barra de tareas 
g) Vaciar la papelera 
h) Automáticamente recuperar carpetas, archivos, accesos directos o basura 
i) Oculta la zona de inicio rápido de la barra de tareas 
j) Coloca un acceso directo en la zona de inicio rápido 

 



 
k) Iconos importantes de la barra de tareas (Área de incio rápido y área de notifica-
ción) 
l) Cambio de posición de la barra de tareas 
m) Averigua qué día de la semana será el 25 de julio de 2021. 
n) Averigua si fue año bisiesto el año 2000. Id el 2100. 
Acciones con  carpetas y archivos (también con accesos directos): 
• Crear una carpeta (Archivo / Nuevo / Carpeta) (Botón derecho 
ratón / Nuevo / Carpeta) 
• Cambiar el nombre de la carpeta (con el ratón y el menú contextual) 
• Mover a una carpeta 
• Seleccione la carpeta (s) (con la tecla Ctrl y la tecla de mayúsculas) 
• Copia de la carpeta (arrastrar / selección y en el menú contextual  o en el menú 
Editar/ copia) 
• Eliminar la carpeta (Enviarla a la papelera o borrarla definitivamente) 
• Crear una carpeta dentro de otra  
• Copiar y pegar la carpeta (s) (con el menú contextual / menú Edición) 
• Cortar y pegar carpetas (con menú contextual / con el menú Edición) 
• Lo mismo con los archivos 
• Id con  accesos directos 
 
4 .- Introducción de texto en el Bloc de notas (o gedit) 
• El cursor 
• Mayúsculas 
• Tildes 
• Fin de párrafo (punto y parte) 
• Punto y seguido 
• Comas 
• El espacio entre las palabras 
• El espacio antes y después de signos de puntuación 
• Signo de interrogación y exclamación 
• Seleccione con el ratón 
• Eliminar texto 
• Deshacer y rehacer 
 
5 .- Los movimientos del ratón en el Bloc de notas (o gpedit) 
• Izquierda, derecha, arriba, abajo, comienzo, final  
 • Principio, fin de línea 
• El principio del documento al final de un documento o texto. 
• Avanzar una página 
• Retroceder una página 
 
6 .- Seleccionar (caracteres, palabras, líneas, párrafos, palabras 
aisladas, todo) deshacer, rehacer 
• Con el ratón 

 



 
• Con el teclado 
• Con los menús 
 
7.-Eliminar (caracteres, palabras, líneas, párrafos, palabras sueltas, todo) 
deshacer y rehacer 
• Con el teclado 
• Con los menús 
 
8 .- Copiar y pegar  
 
• Con el menú contextual 
• Con el menú Edición 
• Al arrastrar con el ratón 
 
9 .- Pincipales navegadores web: 
• Internet Explorer (Microsoft), Mozilla Firefox (Linux), Safari Apple), Chrome 
(Google). 
• Botón de frente, atrás, detener, actualizar, el hombre. 
• Barra de direcciones 
• Favoritos 
• Marcadores en línea (Delicious, Mr. Wong) 
• Navegación con pestañas 
• Abra una nueva ventana 
• Personalización de la barra de botones (añadir u ocultar el botón de explicar 
la función de cada uno) 
• Aplicaciones en línea (Google Docs, Zoho Writer, SlideShare) 
 
10 .- Principales buscadores en Internet 
• Google 
• Yahoo 
• Bing 
• Palabras clave 
• Carácter comodín 
• Navegación por páginas Web 
• Buscar imágenes 
• Buscar Gifs (Google Images) 
• Búsqueda de vídeos (Google Video, Youtube) 
• Buscar sonidos (mp3, wav, midi) 
• Mapas (lugares geográficos buscando) (Google Maps, Google Earth) 
• Traducir texto o páginas web (Google) 
 
11 .- Búsqueda en el PC 
• Nombre de archivo: nombre.extensión (casa.doc, note.txt, cerceda.bmp, 
lección.odt) 

 



 
• Inicio / Buscar / palabra 
• Carácter (*.) + extensión 
• Carácter comodín? (Cualquier carácter) 
 
12 .- El programa Paint 
• Herramientas 
• Crea una composición libre 
• Creación de una capa 
 
13 .- El texto de OpenOffice (Writer) 
• Copia de un texto sencillo 
• Presentar 
• Coloque en negrita, subrayados en cursiva, negrita, cursiva, etc. 
• Alineación  izquierda, derecha, justificada 
• Uso de las fuentes 
• Zoom 
• Distribuir en dos columnas 
• Color del texto 
• Utilice el cuadro de texto. (Texto, fondo, el borde y la sombra) 
• Menú Ver: Práctica de todas las opciones e incorporarlas en el trabajo diario 
• Inserción de imágenes (Condición de imágenes y texto) 
• Utilice la barra de imagen y sus opciones (rotación, brillo, color, 
escala de grises, la ubicación en el texto) 
• Captura de pantalla y pegar en la oficina (impr pantalla y la pantalla Alt +) 
• Confección de una página web con enlaces sobre texto o imagen hacia un archivo 
situado dentro de una carpeta o hacia una página web externa ( de Internet) 
• El uso intensivo de dibujo  3D y  autoformas 
 
14 .- Formato de los cuadros de texto 
• Limite (estilos, grosor, color) 
• Sombreado (estilos, colores, imágenes) 
• Insertar imágenes en los marcos de texto 
 
15 .- Usa el TAB 
• Uso simple 
• En el modo avanzado, la creación de columnas con una alineación diferente 
• Crear columnas de texto con caracteres de relleno 
 
16 .- Gestión de tablas 
• Crear una tabla con un número de filas y columnas 
• Agregar (Eliminar) filas (columnas) 
• Combinar (dividir) celdas 
• Formato de todas las celdas rápidamente mediante la selección de la tabla,  de la
(s) fila(s) o de columna(s). 

 



 
• Límite o sombreado de celdas, filas, columnas o  tabla 
• Insertar imágenes como fondo de una tabla o celda 
• Uso de tablas (tablero de ajedrez, horario) 
 
17 .- La calculadora 
• Calculadora estándard 
• Calculadora científica 
• Calculadora (Wiris) combinada con capturas de pantalla hacia Office (Writer, 
Word) 
• Uso de  Geogebra combinada con capturas de pantalla. 
 
18 .- Procesamiento de imágenes: 
• Edición de imágenes con Infraview 
• Guarde o exporte con diferentes calidades y formatos 
• Imágenes con fondo transparente. 
• Edición y procesamiento por lotes (para carpetas) de archivos de imagen (Programa Ima-
ge Converter) 
 
19.- Openoffice Impress 
• Hacer una presentación que combina todo tipo de material 
citas acompañadas de transiciones, efectos y sonido de fondo sin perder fotos 
• El uso de modelos 
• Realización de una presentación interactiva (por ejemplo, una prueba con 
comentarios) 
 
20 .- Video montaje con F-Spot (Ubuntu)  o Movie Maker (Windows 7) 
• Importación de material 
• Adición de transiciones 
• Añadir efectos 
• Añadir sonidos 
• Títulos, subtítulos y créditos 
• Procesamiento y exportación de diferentes calidades y formatos 
 
21 .- Principales tipos de archivos y programas para abrir o editar y 
sus diferencias. 
• doc, odt 
• Txt 
• xls, calc 
• PPT, PAO 
• JPG, GIF, PNG, BMP 
• mov, mp4, mpeg, avi, wmv, vob 
• WAV, MP3, MID, AIFF, WMA 
• LMR, Sib, SWF 
• Cambiar el formato de programa con Format Factory 
 

 



 
22 .- Creación de una cuenta de correo electrónico (y utilizar el mismo origen y 
recibir correos electrónicos con o sin archivos adjuntos) 
• La transmisión o recepción de los paquetes (zip) 
• Comprimir y descomprimir carpetas (directorios) 
• Los principales programas compresores: winzip, winrar. 7zip. 
• Convertir cualquier archivo a formato PDF y enviados más tarde  
• La transmisión o recepción de los paquetes (zip) 
• Comprimir y descomprimir carpetas (directorios) 
• Los principales programas compresores: winzip, winrar. 7zip. 
• Convertir cualquier archivo a formato PDF y enviados más tarde. 
 
23 .- Descargas de Internet (Antivirus, plugins, programas gratuitos) 
• Libre antivirus (AVG) 
• Adobe Reader 
• Adobe Flash Player 
• Shockwave Player 
• Adobe AIR 
• Scorch 
• Quick Time 
• VLC Media Player 
• Java 
• visor VRML 
• Calculadoras 
• iTunes / Winamp 
• Reproductor de Windows Media 
• Audacity (captura, y editor multipista de sonido) 
• Movie Maker (Monte vídeos, imágenes, sonidos y títulos y subtítulos) 
• Kompozer (NVU) (Editor de la página web gratuito .- Incluye soporte para PHP y 
SWF) 
 
24 .- Las unidades de memoria, resolución de pantalla, resolución de impresión, 
transferencia de archivos. 
• Bits, bytes, Kb, Mb, Gb, Tb, Pb 
• El peso de los diferentes tipos de archivos 
• Capacidades de los discos duros, unidades ópticas (CD, DVD, BD) y USB 
• Resolución de la pantalla y la relación con el tamaño del monitor y TV 
(En pulgadas) 
• Resolución de impresión (300 ppp, 600 ppp, 1200 ppp)  y óptica (escanners) 
• Velocidad del bus USB 2.0, USB 3.0,  Thunderbolt, los discos duros internos y ex-
ternos, 
puerto serie, unidades ópticas, ... 
• Ancho de banda en Internet (teórico y real) en bits/s, bytes/s, Mbits/s y Mbytes/
s 
(La relación entre estos dos tipos de unidades) 

 



 
CONTENIDOS  TRANSVERSALES (adquiridos a través de la utilización de las 
TIC como recurso didáctico) 
 
Los alumnos a través de las Webquests , unidades didácticas, búsquedas del teso-
ro ...aprenden a : 
 
•  Realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes bases de datos disponi-
bles en la red, relacionar correctamente los hechos y aplicar los conocimientos a un 
hecho concreto 
• Utilizar la Web 2.0 para publicar y compartir trabajos 
• Utilizar el correo electrónico. 
• Realizar presentaciones en Power Point, Páginas Web... 
• Realizar vídeos con Movie Maker 
• Organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, gráficos o esque-
mas 
• Organizar la información, usando herramientas como bases de datos, hojas de 
cálculo o programas similares 
• Usar organizadores gráficos, tales como mapas conceptuales, diagramas o esque-
mas, para presentar las relaciones entre ideas o conceptos 
• Utilizar manuales de ayuda en línea 
• Utilizar recursos informáticos para compartir información en la red con mis 
compañeros;  me considero competente para saber juzgar y hacer aportaciones  para 
mejorar las producciones multimedia, realizadas por mis compañeros. 
• Usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información o resolver pro-
blemas en diversidad de materias y contextos 
Utilizar los correctores ortográficos de los procesadores de texto, para editar y revi-
sar  mis trabajos 
 
4.Evaluación 

 
Para evaluar las competencias adquiridas  por los alumnos de E. Primaria la 
Universidad de Santiago elabora un catálogo Europeo de competencias. En 
Educación Primaria UCP Marjon ha creado un cuestionario para alumnos  con el fin 
de conocer las competencias  y comparado los niveles de competencias de los 
alumnos británicos y españoles (Ver resultados)   
En secundaria el profesorado ha analizado todas las competencias y ha visto si 
todas estaban incluídas en el currículo. El profesorado ha diseñado propuestas 
didácticas con el fin de que al terminar la  etapa el alumnado de nuestro centro haya 
trabajado y alcanzado todas las competencias . Cada propuesta didáctica incluye  la 
evaluación y autoevaluación. 
Cada propouesta didáctica incluye la evaluación 
 
 

 



 
Propuestas didácticas 
Incluimos  algunas propuestas didácticas de cómo hemos trabajado las 
competencias 
CPI  O Cruce 
Cerceda- A CORUÑA 

PROESORADO PARTICIPANTE: Ana Sogo, Milagros Trigo, Juan Gordillo 

 

 
La Armada española es una propuesta didáctica que trabajan conjuntamente el  
1er curso de la ESO del CPI O Cruce y Stokeinteignhead Primary School, pero 
puede ser adaptada para cualquier curso de la ESO 

1. Los alumnos aprenden a hacer una página web 
   

 
COMO TRABAJO LA COMPETENCIA 
 
• A Través de una webquest les propongo que en equipos busquen informa-
ción sobre cómo surgió la contienda, preparativos, problemas... 
• Con la información  recogida por cada  uno de los equipos realizan un traba-
jo colaborativo y con el resultado del trabajo cada alumno realiza una  Página 
Web con marcos en la que representan la información o producto final de la web-
quest 
• Se invierten en la actividad tres sesiones : una para que en equipos busquen 
la informaión, una para aprender la parte tecnológica  y otra para que cada alum-
no realice el trabajo 
 
http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/etm/ainvencible/tai/index.htm 
 
 

 



 
2 Los alumnos afianzan los contenidos a través de actividades interactivas. 

 
 
COMO TRABAJO LA COMPETENCIA 
 
♦ Realizamos una historia con Jclick,  que los alumnos van resolviendo a través 

de  crucigramas, rompecabezas, ordenar textos cronológicamente... 
♦ Los alumnos se familiarizan con las actividades on line 
 
http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/etm/ainvencible/aies/armadaw/index.htm 
 
 

 

3 Grabar  con Audacity , realizar un programa de radio 

COMO TRABAJO LA COMPETENCIA 
 
• Escribe un guión radiofónico, una entrevista a un personaje que haya interveni-
do en La Armada española 
• En grupos de 4 crear el texto, una vez corregido leedlo en voz alta cuidando la 
dicción y la entonación. 
• Grabar los textos introduciendo Sintonía de apertura, música/ sonidos interme-
dios . Al final termina con la música del principio. 
• Los alumnos han realizado una entrevista a Felipe II en español y a Sir Francis 
Drake  en inglés 

http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/etm/ainvencible/aies/lectura.htm 

         http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/etm/ainvencible/ai/lectura.htm  
 
Nota: para publicar en la web se le pueden poner imágenes formato vídeo para ilustrar 



 
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (HARDWARE, REDES, SOFTWARE  
Rafael Rodríguez Martín—CEIP CELSO EMILIO FERREIRO- A Silva - Cerceda 

1 Saben conectar un ordenador y  sus periféricos más usuales: impresora, escá-
ner, así como conectarse a una red local y/o inalámbrica . 

 
COMO TRABAJO LA COMPETENCIA 

 
 Conectando los elementos básicos así como los periféricos: 

-Monitor, teclado, ratón, altavoces, impresora, escáner. 
 
 

 

 

 

   2.           Saben acceder a los diferentes sistemas de almacenamento de información 
(CD, DVD, Pendriver, Disco duro extraíble…)  

COMO TRABAJO LA COMPETENCIA 
 

 Conociendo las características de las unidades de almacenamiento (discos duros 
internos y portátiles, pendrivers, CD-ROM, DVD grabables…) 
 
 

 3.        Saben conectar equipos de audio, cámaras de vídeo y fotos digitales a los 
ordenadores  

Realizando, paso a paso, las conexiones precisas y comprobando  su correcto funcio-
namento  
 
 


