
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

GUÍA DE TRABAJO 
SEMANA 9 

ÁREA - ASIGNATURA FECHAS 

Educación Artística Envío:  21/04/20 

Abril 20 al 25 DOCENTE Luis Fernando Arango Mayor Entrega:  28/04/20 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos: Grados: 6 y 7 

Nombre: Grupo: a cargo del docente 

 

Actividad 
 

1.Trabajo: Creación de un Blog de Blogger para uso del estudiante en la 
clase de Educación Artística 

 

Descripción de la actividad 
 

Partiendo de la funcionalidad del blog y su aplicación en la clase de Educación artística en 

estos tiempos de aislamiento social, se plantea una actividad en la que se refleja que los 

blogs son una herramienta educativa innovadora que puede llegar a constituir una nueva 

forma de comunicación entre docentes y alumnos. Facilita a su vez, tanto el trabajo 

individual como grupal orientado a la creación y selección de contenidos que permite al 

alumno obtener competencias digitales y criterios de evaluación para juzgar las creaciones 

e intervenciones propias con las de sus compañeros 

 
Objetivos 

 
» Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de este tema. 

» Ser capaz de crear y emplear un blog de Blogger para: 
 

o Buscar información. 

o Comunicarse con otros alumnos y docentes. 

o Organizar la información. 

o Crear y presentar contenidos didácticos y de ilustración. 

o Publicar y difundir información pedagógica. 

Criterios de evaluación 

 
• Se valorará la capacidad para establecer una clasificación basada, 

como mínimo en los cinco ejes obtenidos en el enunciado. 

• Se valorará el componente visual en la elaboración de la imagen. 

• Se valorará la creatividad en la elaboración y estructuración de la  imagen presentada. 

»
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Entrega de la actividad y Formato de presentación: 

• Presentar el blog de Eduación Artística realizado por el alumno desde la entrada creada 
con el nombre de la actividad propuesta al correo del docente: lfermayor@gmail.com 

  
• No enviar trabajos o actividades (fotos, imágenes o PDF anexas al correo, estos serán 

eliminados y no se calificarán porque saturan el espacio del correo en la nube).  

• O enviar el link de la entrada al grupo de WhatsApp al que perteneces. Para Inscribirse al 

grupo de Whatsapp  ingresa al y ubica el ícono con tu grupo: https://bit.ly/2xL1dpL 

Desarrollo de la actividad (Esta puede abarcar varias semanas, 1ra entrega 28 de abril) 

Para alcanzar los objetivos propuestos se propone realizar las siguientes actividades 

presentadas en 8 fases principales así: 

Fase 1. Introducción: Creando Mi blog 

En esta fase se darán las pautas para la creación de contenidos de un blog de aula o 

educa blog para la clase de Artística:  

Observar los pasos para realizar mi blog “Educación Artística grado 6 ó 7” 

• 7 Pasos: crear un blog en Blogger gratis (guía defintiva) 

• Manual para Blogger: Cómo crear, configurar y personalizar tu blog. 

• Crear un blog GRATIS en la plataforma Blogger https://www.blogger.com/ con 

la cuenta personal de Google (tutorial: https://youtu.be/y6yAxwGKlH0)  

Fase 2. Explicación de la actividad: 

• Luego de crear el blog del alumno con el nombre “Educación Artística grado 6 

o 7” exclusivo de la materia, que será un espacio para presentar los productos 

finales o actividades de la asignatura que permitirá el debate e intercambio de 

información sobre determinados temas, la tarea de los alumnos consistirá en 

realizar una entrada nueva con el nombre “Mi animal Favorito” y en ella deberá 

alojar los archivos requeridos sobre el animal de su preferencia así: 1 imagen JPG, 

1 PNG, 1 GIF (animación), un video de YouTube y una presentación de 

Scribd o WePapers y otra de Genially, Prezi, Canva o Piktochart. Mirar 

ejemplos: 

• Inserción de imágenes en el blog - Apuntes sobre blogs 
 

• Cómo compartir documentos en Blogger  
 

http://lfermayor@gmail.com/
https://bit.ly/2xL1dpL
https://vivantic.org/pasos-crear-blog-gratis/
http://red.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/voces_abuelos_pri13/manual_blogger.pdf
https://www.blogger.com/
https://youtu.be/y6yAxwGKlH0
http://avalerofer.blogspot.com/2010/03/insercion-de-imagenes-en-el-blog.html
http://avalerofer.blogspot.com/2010/03/insercion-de-imagenes-en-el-blog.html
https://www.youtube.com/watch?v=qjXkWQyjdE0
https://www.youtube.com/watch?v=qjXkWQyjdE0
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• Cómo mandar el blog al profesor - YouTube 

  
• Cómo Insertar un Vídeo de Youtube en Blogger 2020 - YouTube 
 
 

Fase 3. Búsqueda y selección de la información 

En la entrada “Mi Animal favorito”, el propósito será que los alumnos conozcan 

los diferentes tipos de archivos y formatos y aprendan a alojarlos sin dificultad en sus 

blogs, tales como los formatos de imagen: JPG / GIF /PNG, formatos de vídeo: AVI / 

MPEG / MP4, formatos de audio: MP3, WAV y formatos como el PDF utilizado para la 

difusión de archivos de texto como DOC / TXT y su vez aprendan a incrustar o embeber 

en su blog mediante código HTML contenidos provenientes de otras páginas Web 

utilizadas para alojar información en diferentes formatos para su difusión en la red 

como lo son YouTube en el caso de videos, Issuu, Scribd y WePapers para documentos 

y presentaciones interactivas de Genially, Prezi, Canva o Piktochart. 

Fase 4. Diseño entrada Mi animal favorito 

Tomando como punto de partida la explicación sobre el manejo de los tipos de 

archivos, los alumnos iniciarán un proceso de búsqueda y selección en internet de una 

muestra de cada formato visto en relación con el animal de su preferencia, guardando 

todo en una carpeta para luego hospedarlas de forma correcta en el blog, para ello 

deberá tener en cuenta los conceptos de básicos del diseño como el color, la 

composición y el uso de las fuentes tipográficas, fondos y estructuras que ofrece 

blogger, cada uno deberá elaborar al una entrada con el tema propuesto y hacerla 

pública para todos los miembros del grupo. 

Fase 5. Exposición de la entrada, aportes y comentarios. 

Una vez realizadas todas las entradas, los alumnos visitarán los blogs de sus 

compañeros, analizarán sus propuestas y en un trabajo armónico de socialización y 

crítica constructiva, deberán dejar sus comentarios sobre cualquier punto del ejercicio 

que crean conveniente resaltar, el profesor en este caso, con sus comentarios en el blog 

y aportes en espacios de clase, despejará las dudas que se puedan suscitar y actuará 

como moderador de los aportes grupales.  

Cada alumno deberá actuar de moderador de su propia entrada, despejando dudas, 

respondiendo a los comentarios, agradeciendo y brindando aportes. Y para seguir 

alimentando la entrada, podrán colgar texto, vídeo e ilustraciones adicionales con todo 

tipo de recursos que consideren relevante relacionándolo con un tema de actualidad 

https://www.youtube.com/watch?v=cVZ54osZ3QY
https://www.youtube.com/watch?v=cVZ54osZ3QY
https://www.youtube.com/watch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=ppUMfE5vGdA&vl=es-419
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en el que tenga parte el animal elegido, como por ejemplo extinción, contaminación, 

hábitats, ecología, biodiversidad, adicional los alumnos deberán presentar una lista de 

las fuentes consultadas, con la webgrafía o etiquetado que especifique origen y/o 

autores de los elementos empleados en la elaboración de la entrada. 

Fase 6. Exposición de la entrada, aportes y comentarios. 

Una vez realizadas todas las entradas, los alumnos visitarán los blogs de sus 

compañeros, analizarán sus propuestas y en un trabajo armónico de socialización y 

crítica constructiva, deberán dejar sus comentarios sobre cualquier punto del ejercicio 

que crean conveniente resaltar, el profesor en este caso, con sus comentarios en el blog 

y aportes en espacios de clase, despejará las dudas que se puedan suscitar y actuará 

como moderador de los aportes grupales.  

Cada alumno deberá actuar de moderador de su propia entrada, despejando dudas, 

respondiendo a los comentarios, agradeciendo y brindando aportes. Y para seguir 

alimentando la entrada, podrán colgar texto, vídeo e ilustraciones adicionales con todo 

tipo de recursos que consideren relevante relacionándolo con un tema de actualidad 

en el que tenga parte el animal elegido, como por ejemplo extinción, contaminación, 

hábitats, ecología, biodiversidad, adicional los alumnos deberán presentar una lista de 

las fuentes consultadas, con la webgrafía o etiquetado que especifique origen y/o 

autores de los elementos empleados en la elaboración de la entrada. 

Fase 7. Valoración 

Para la valoración de la actividad se tendrán en cuenta la calificación de los criterios 

observados en su elaboración según la rúbrica anexa en tabla 1 como son: estructura, 

contenidos, conocimiento de elementos multimedia, elección de color, derechos de 

autor, comentarios en otros blogs, comentarios en su blog, ortografía y gramática.  
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Tabla 1. 
Rúbrica entrada de blog Mi animal favorito 

 
Fuente y elaboración propia. 

Fase 8. Resultados y Retroalimentación 

Desde los blogs entregados se realizará un análisis grupal de resultados obtenidos 

y la retroalimentación con base una muestra representativa de la actividad realizada 

por tres alumnos del grado.  

  

Nombre del maestro/a: Luis Fernando Arango Mayor

Nombre del estudiante:     ________________________________________

CATEGORIA SOBRESALIENTE 5 NOTABLE 4 APROBADO 3 INSUFICIENTE 1

Estructura La entrada tiene un atractivo 

excepcional y una presentación 

útil. Es fácil localizar todos los 

elementos importantes. El 

espacio en blanco, los 

elementos gráficos y/o el 

centrado son usados con 

efectividad para organizar el 

La entrada tiene un atractivo y 

una presentación útil. Todos los 

elementos importantes son 

fáciles de localizar.

La entrada tiene una 

presentación útil, pero pueden 

parecer estar llenas de 

información o ser aburridas. La 

mayoría de los elementos son 

fáciles de localizar.

La entrada se ven llenas de 

información o son confusas. Es 

a menudo difícil localizar 

elementos importantes.

Contenido La entrada tiene un propósito y 

un tema claros y bien 

planteados y son consistentes 

en todo el sitio.

La entrada tiene un propósito y 

un tema claros, pero tiene uno 

ó dos elementos que no 

parecen estar relacionados.

El propósito y el tema La 

entrada son de alguna forma 

confusos o imprecisos.

La entrada carece de propósito 

y de tema.

Conocimiento de Elementos 

Multimedia

El estudiante posee un 

entendimiento excepcional de 

los diferentes formatos 

incluidos en el sitio y sabe 

dónde encontrar información 

adicional. Puede fácilmente 

contestar las preguntas sobre el 

contenido y los procedimientos 

El estudiante tiene un buen 

entendimiento e los diferentes 

formatos incluidos en el sitio. 

Puede fácilmente contestar 

preguntas sobre el contenido y 

los procedimientos usados para 

crear el sitio.

El estudiante tiene un 

entendimiento básico e los 

diferentes formatos incluidos 

en sitio. No puede fácilmente 

contestar la mayoría de las 

preguntas sobre el contenido y 

los procedimeintos usados para 

crear el sitio.

El estudiante no parece haber 

aprendido mucho de este 

proyecto. No puede contestar 

la mayoría de las preguntas 

sobre e los diferentes formatos 

incluidos y los procedimientos 

usados para crear el sitio.

Elección de Color Los colores de fondo, el tipo de 

letra y los enlaces visitados y 

no visitados forman una mezcla 

de colores agradables y no 

restan valor al contenido y son 

consistentes en todas las 

páginas.

Los colores de fondo, el tipo de 

letra y los enlaces visitados y 

no visitados no distraen del 

contenido y son consistentes en 

todas las páginas.

Los colores de fondo, el tipo de 

letra y los enlaces visitados y 

no visitados no distraen del 

contenido.

Los colores de fondo, el tipo de 

letra y los enlaces visitados y 

no visitados hacen el contenido 

difícil de leer o distraen al 

lector.

Derechos de Autor Se siguen pautas de uso de la 

información justas con citas 

claras, precisas y fáciles de 

localizar para todo el material 

que fue reproducido. No se 

incluye material de aquellos 

sitios en la red que estipulan 

que se debe obtener permiso 

Se siguen pautas de uso de la 

información justas con citas 

claras, precisas y fáciles de 

localizar para casi todo el 

material que fue reproducido. 

No se incluye material de 

aquellos sitios en la red que 

estipulan que se debe obtener 

Se siguen pautas de uso de la 

información justas con citas 

claras, precisas y fáciles de 

localizar para la mayoría del 

material que fue reproducido. 

No se incluye material de 

aquellos sitios en la red que 

estipulan que se debe obtener 

La información reproducida no 

está documentada 

apropiadamente o el material 

fue reproducido sin permiso de 

los sitios en la red que lo 

requerían.

Rúbrica entrada de blog: Mi animal favorito
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Recomendaciones: 

1. Los trabajos deben estar 100% terminados, realizados en su totalidad por el estudiante según la 
técnica y los materiales indicados, en el cumplimiento de los objetivos se valorará la creatividad, 
originalidad, calidad, esfuerzo y dedicación. 

2. Al momento de entregar, el alumno deberá estar en condiciones de sustentar y explicar de forma 
clara los procesos ejecutados para realizar cada uno de los trabajos.  

3. Para los alumnos que tienen blog, subir los trabajos a su blog personal en una entrada con el 
nombre de la actividad y luego compartir desde la entrada el link al correo del docente: 

lfermayor@gmail.com   
4. (no enviar trabajos anexos al correo, este no se calificará pues este se satura).  
5. Para Inscribirse al grupo de Whatsapp https://bit.ly/2xL1dpL 

6. Encuentra ejemplos de los trabajos por grado en la página Web: 

http://www.lfermayor.blogspot.com/ 

Ejemplo de resultado final 1. Blog del alumno Acevedo García Diego 
Extraído de https://bit.ly/2Wii8X7 

http://lfermayor@gmail.com/
http://lfermayor@gmail.com/
https://bit.ly/2xL1dpL
http://www.lfermayor.blogspot.com/
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