INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del Ser”

GUIA DE APRENDIZAJE

Área: Tecnología e Informática
Grado: 8°
Guía N°: 1. Herramientas de Presentación Digital
Duración en días: 45 (Enero 25 a Marzo 26)
Duración en horas: 18
Analista: Alexander Higuita Rodríguez

MATRIZ DE REFERENCIA
ESTANDARES
Indago sobre los
adelantos científicos
y tecnológicos que
han hecho posible la
exploración.

Indago sobre
avances
tecnológicos en
comunicaciones y
explico sus
implicaciones para la
sociedad.

COMPETENCIAS
Reconozco principios y
conceptos propios de
la tecnología, así como
momentos de la
historia que le han
permitido al hombre
transformar el entorno
para resolver
problemas y satisfacer
necesidades.

APRENDIZAJES
Desarrollo de
competencias
comunicacionales
tecnológicas en el
desarrollo y creación de
presentaciones digitales
en diferentes
plataformas según la
necesidad.

EVIDENCIAS
Apropiación de uso y
desarrollo de
presentaciones
digitales de forma
eficiente.

Propongo estrategias
para soluciones
tecnológicas a
problemas, en
diferentes contextos.

Identificación de
herramientas digitales
en el trabajo virtual
educativo y desarrollar
competencias de uso
adecuado de estas.

Transversalización de
la aplicación de
herramientas de
presentación digitales
en actividades de
otras áreas.
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ARTICULACION DE AREAS
AREAS

Ingles

CONTENIDOS /
ACTIVIDAD
Iconografía y manejo de
herramientas en inglés:
Descriptión: ask for and
give information about
eating habits

Ciencias

Artes

GUIA DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA

ETAPA

Comunicativa

Desarrollo

Realización de
presentaciones
interactivas. Realidad
virtual, realidad
aumentada (sistema
nervioso)

Uso de conceptos
Explicación de
fenómenos
Indagación

Relación

Dibujo artístico

Estética, creativa,
expresiva,
comunicativa

Desarrollo

PUNTO DE PARTIDA

De acuerdo a tu conocimiento previo sobre el tema y sin consultar, por favor
responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entiendes cuando te mencionan las palabras “Presentación
digital”?
Actividades
a
desarrollar

2. ¿Qué herramienta (s) para realizar presentaciones digitales conoces?
Escribe el nombre y lo que permite hacer.
3. Describe el paso a paso o proceso para realizar una presentación
digital en el programa o plataforma que conozcas.
4. Realiza un dibujo o pega un pantallazo del entorno básico o logotipo
de la (s) herramienta (s) de presentación digital que conoces o has
trabajado.
5. ¿Has hecho alguna vez un video? Si tu respuesta es sí, describe qué
clase de video has realizado y en que programa o plataforma.
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CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION
Por favor conteste las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

Actividades
a
desarrollar

¿Qué es una herramienta de presentación digital?
¿Define los conceptos de analógico y algo digital?
¿Cuáles son las cintas de video analógicas?
¿Cuáles son los formatos digitales? Extension.
¿Como se podía hacer una presentación antes de contar con las
actuales herramientas digitales?
6. ¿Qué dispositivos pueden servir para realizar presentaciones y que
no sean digitales?
7. ¿A que hace referencia un video Clip?
8. ¿Quiénes fueron los pioneros en la música haciendo videos clip?
9. ¿Por qué fue importante el nacimiento de YouTube?
10.¿Qué servicios ofrece YouTube?
11. ¿Qué son los videos clubs?
12. ¿Cuáles son los tipos o clases de video? Explique algunos.
13.Consulta que son:
a. Prezi.
b. Canva.
c. Powtoon.
d. Emaze.
Y observa tutoriales sobre la creación de presentaciones en las
anteriores plataformas.
14.Consulta y define al menos otras 4 plataformas de presentaciones
digitales diferentes a las 4 mencionadas en el punto 13.

Documentos de apoyo,
cuaderno,
internet,
ayudas multimediales.

Recursos
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DESARROLLO DE LA HABILIDAD
De forma individual o máximo en parejas realiza una infografía, grafica,
poster, folleto, logotipo, historieta, tarjeta, invitación o collage en
alguna de las plataformas trabajadas en la guía y explicada en clase.

Actividades
a
desarrollar

El contenido de dicha presentación puede estar relacionada con la
explicación de alguna de las herramientas digitales vistas o con un
tema tratado en alguna otra área como:
Área
Ingles
Artes

Actividad
Iconografía y manejo de herramientas en inglés:
Descriptión: ask for and give information about
eating habits
Dibujo artístico
RELACIÓN

De forma individual o máximo en parejas realiza una presentación
multimedial en video en alguna de las plataformas trabajadas en la
guía y explicada en clase.
Actividades a
desarrollar

El contenido de dicha presentación puede estar relacionada con la
explicación de alguna de las herramientas digitales vistas o con un
tema tratado en alguna otra área como:
Área
Ciencias

Actividad
Realización de presentaciones interactivas.
Realidad virtual, realidad aumentada (sistema
nervioso)
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