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Resumen: Proyectos de tecnología para las Aplicaciones de 
Google  
Acerca de los proyectos de tecnología TechnoKids para las Aplicaciones de Google 

Los proyectos de tecnología TechnoKids para las Aplicaciones de Google son una colección             
de proyectos de tecnología que integran las Aplicaciones de Google al aprendizaje. Los             
proyectos de tecnología ayudan a los maestros a cumplir con los objetivos del plan de               
estudios con atractivas actividades utilizando Documentos de Google, Hojas de cálculo de            
Google, Dibujos de Google, Presentaciones de Google y Formularios de Google. El material             
instruccional puede ser usado como unidad de estudio o como parte de un curso de               
computación.  

¿Qué es un proyecto de tecnología? 

Un proyecto de tecnología es un conjunto de actividades basadas en un tema que usan la                
computadora para crear un producto como puede ser un boletín, presentaciones o un             
cuento. El proyecto incluye materiales como la guía del maestro, el cuaderno del estudiante              
y los archivos de recursos. 

● La guía del maestro 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. 

● El cuaderno del estudiante es una colección de actividades a ser seguidas de             
manera independiente por los estudiantes para completar las actividades de la           
lección. 

● Los archivos de recursos son materiales editables y personalizables como plantillas,           
archivos modelos, cartas al representante, certificados o herramientas de         
evaluación. 

¿Cómo puedo integrar los proyectos de tecnología al currículo escolar? 

Los proyectos de tecnología TechnoKids para las Aplicaciones de Google incluyen           
actividades que se integran con áreas como lenguaje, matemáticas, estudios sociales, artes            
visuales, ciencias, historia, geografía o negocio. Refiérase a la sección ‘Ideas para            
integración de tecnología’ en cada guía del maestro para recomendaciones. Los proyectos            
de tecnología  están correlacionados con los Estándares Common Core. 

¿Cuáles habilidades tecnológicas aprenden los estudiantes? 

Los proyectos de tecnología TechnoKids para las Aplicaciones de Google enseñan           
habilidades para procesamiento de palabras, hojas de cálculos, gráficos, presentaciones y           
gestión de datos. Los estudiantes obtienen competencias en habilidades para las           
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) . Refiérase a la sección ‘Resumen              
de habilidades’ en cada guía del maestro para una lista detallada de habilidades             
tecnológicas o vea el Resumen de habilidades Aplicaciones de Google. Los proyectos de             
tecnología están correlacionados con los Estándares ISTE. 
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¿Cómo selecciono un proyecto? 

Los proyectos de tecnología TechnoKids para las Aplicaciones de Google ofrecen a los             
maestros flexibilidad. Seleccione un proyecto de tecnología tomando en cuenta los objetivos            
del currículo escolar. A continuación algunas recomendaciones a la hora de tomar            
decisiones: 

● Categoría – Los proyectos de tecnología están catalogados como Primary (Grados           
1-3), Junior (Grados 3-6) o Intermediate (Grados 6-9). Seleccione una opción que se             
ajuste al grado que usted está dictando. 

● Habilidad tecnológica – Los proyectos de tecnología incluyen actividades que          
enseñan habilidades para procesamiento de palabras, hojas de cálculo, gráficos,          
presentaciones y/o gestión de datos. Seleccione el proyecto tomando como base la            
habilidad TIC que requiere su programa educativo. 

● Área del currículo – Algunos proyectos de tecnología crean productos finales           
asociados a un área específica como cuentacuentos digital para Lenguaje, líneas de            
tiempo para Historia o galerías para Arte. Tome la decisión usando como guía los              
objetivos del currículo escolar. 

● Tópico – Algunos proyectos de tecnología tienen tópicos con finales abiertos que            
pueden ser ajustados a cualquier unidad de estudio. En estos casos, múltiples            
archivos de modelo demuestran lo amplio del tema en cuestión. Seleccione un            
proyecto de tecnología que se ajuste a un tópico que estén estudiando. 

● Interés del estudiante – Las investigaciones sobre el cerebro indican que los            
estudiantes adquieren nuevas habilidades mejor cuando tienen una conexión         
personal con su aprendizaje. Brinde dos o tres opciones de proyectos a sus             
estudiantes y permítales seleccionar uno. Describa el objeto de cada uno de los             
proyectos y deje que los estudiantes lleven a cabo un proceso de votación y              
seleccionen el más popular. O seleccione proyectos como TecnoPublicación,         
TecnoBoletín o TecnoForo y deje que cada estudiante decida un área personal de             
interés para enfocar sus proyectos individuales. 
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Acerca de los Cuadernos del estudiante 

El cuaderno del estudiante está disponible como un folleto PDF. Es ideal para impresión              
doble cara. El contenido del cuaderno del estudiante también está disponible en hojas de              
trabajo. Estas hojas facilitan el trabajo en ‘aulas sin papel’ ya que pueden ser asignadas               
individualmente. 

El uso de los cuadernos del estudiante es opcional: ellos no son más que un recurso                
adicional que TechnoKids ofrece a los maestros. La decisión de usarlos es totalmente suya              
– usted debe determinar si son materiales necesarios tomando en cuenta sus estudiantes,             
las lecciones, el estilo de enseñanza y la distribución del aula. Existe mucha flexibilidad en               
cómo los cuadernos del estudiante son implementados. A continuación algunas          
posibilidades: 

● Los estudiantes ven los cuadernos usando Adobe Reader o la extensión Chrome.            
Ellos escriben sus respuestas en su cuaderno digital. 

● Los cuadernos del estudiante se imprimen y son almacenados en carpetas. Son            
distribuidas cuando los estudiantes entran a clase. 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 maestro solo fotocopia actividades del cuaderno para aquellos estudiantes que no            
asistan a la clase. 

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

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

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

● Enseñe a los estudiantes CÓMO usar el cuaderno. Los encabezados resaltados en            
negritas son pasos instruccionales. Las viñetas triangulares indican a los estudiantes           
las acciones a seguir para completar la instrucción. 

● Demuestre cómo usar Adobe Reader o la extensión Chrome para escribir           
respuestas en las hojas de trabajo. 

● 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 maestro. 

● 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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Matriz de proyectos 
Actividades para Documentos, Presentaciones, Hojas de cálculo, Formularios y Dibujos 

Primary - Proyectos de tecnología para Aplicaciones de Google (Niveles 1-3) 

TecnoInicio 
Ganar la licencia de operador de 
computadoras. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Dibujos 
Habilidades: 
gráficos,fundamentos de 
computación, 
procesamiento de palabras 

TecnoCuentos 
Escribir, editar e ilustrar cuentos. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos 
Habilidades: procesamiento de 
palabras 
 

TecnoGalería 
Dibujar una obra de arte y 
presentarla en una galería. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Dibujos, 
Presentaciones 
Habilidades: gráficos, 
presentaciones, procesamiento de 
palabras 

TecnoYo 
Crear una presentación ‘Todo 
sobre mi?. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Presentaciones 
Habilidades: presentaciones 

  

 
Junior - Proyectos de tecnología para Aplicaciones de Google (Niveles 3-6) 

TecnoPublicación 
Publicar un diario para expresar 
ideas. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos 
Habilidades: procesamiento de 
palabras 

TecnoPresentador 
Presentar información usando las 
láminas de una presentación. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Presentaciones 
Habilidades: presentaciones 

TecnoCaramelos 
Formular un plan para mejorar las 
ventas de caramelos. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos, 
Formularios, 
Hojas de cálculo, Presentaciones 
Habilidades: gráficos, hojas de 
cálculo, procesamiento de 
palabras 

TecnoInvestigación 
Investigar para elaborar una ficha 
de hechos. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos 
Habilidades: Internet, 
procesamiento de palabras 

TecnoHistorieta 
Contar una historia digital con 
animación. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Presentaciones 
Habilidades: presentaciones 

TecnoAdivinanza 
Inventar un cuestionario de 
adivinanzas. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Formularios 
Habilidades: gestión de datos 

 
Intermediate - Proyectos de tecnología para Aplicaciones de Google (Niveles 6-9) 

TecnoBoletín 
Producir un boletín para un club de 
fanáticos. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos 
Habilidades: procesamiento de 
palabras 
 

TecnoRestaurante 
Emprender un negocio exitoso. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos, Dibujos, 
Formularios, Hojas de cálculo, 
Presentaciones 
Habilidades: gráficos, hojas de 
cálculo, procesamiento de 
palabras 

TecnoLíneadeltiempo 
Explicar lo significativo de una 
serie de eventos. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos, 
Presentaciones 
Habilidades: presentaciones, 
procesamiento de palabras 

TecnoBiografía 
Escribir la biografía de un 
personaje. 
Aplicaciones: Navegador 

TecnoPresupuesto 
Justificar presupuesto para una 
compra inesperada. 
Aplicaciones: Navegador 

TecnoMapa 
Diseñar el mapa interactivo de un 
lugar. 
Aplicaciones: Navegador 
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Chrome, Documentos 
Habilidades: gráficos, 
procesamiento de palabras 

Chrome, Documentos, Dibujos, 
Hojas de cálculo 
Habilidades: gráficos, hojas de 
cálculo, procesamiento de 
palabras 

Chrome, Documentos, 
Presentaciones 
Habilidades: presentaciones, 
Procesamiento de palabras 

TecnoCuestionario 
Investigar un tema e interpretar 
resultados. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Formularios, Hojas de 
cálculo 
Habilidades: hojas de cálculo, 
gestión de datos 

TecnoForo 
Debatir los pro y los contra de un 
tema. 
Aplicaciones: Navegador 
Chrome, Documentos, 
Presentaciones 
Habilidades: presentaciones, 
Procesamiento de palabras 
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Descripciones Proyectos de Tecnología - Nivel Primary  
TecnoInicio 

En este proyecto, los estudiantes se divierten mientras aprenden los fundamentos de la             
computación. Esta introducción brinda a los principiantes conocimiento básicos tales como           
la función del hardware de la computadora, terminología del uso del ratón o dispositivo táctil               
y reglas para el uso del equipo. Haciendo dibujos sencillo los estudiantes desarrollan             
habilidades esenciales. Al completarlo, los estudiantes obtienen la Licencia de Operador de            
Computadoras. 

● Actividad 1: ¿Qué es una computadora? 
Reconocer los recursos y describir cual es el uso de la computadora en la vida               
diaria. 

● Actividad 2: Acerca de las partes de la computadora 
Colorear las partes de la computadora y luego resolver acertijos. 

● Actividad 3: Conocer el ratón 
Aprender acerca del ratón y su terminología. 

● Actividad 4: Conocer dispositivos táctiles 
Aprender sobre los dispositivos táctiles y su terminología. 

● Actividad 5: Practicar usando el ratón o dispositivos táctiles 
Convertirse en un detective de las computadoras y encontrar sus partes. 

● Actividad 6: Acerca del cuidado de la computadora 
Clasificar un comportamiento correcto o incorrecto al usar el computador. 

● Actividad 7: Mostrar buen comportamiento 
Explorar el programa Dibujo para Google. Evaluar desempeño. 

● Actividad 8: Acerca del teclado 
Colorear la barra espaciadora, la tecla ENTER, la tecla MAYÚS y las teclas de las               
letras que forman el nombre del estudiante. 

● Actividad 9: El escritor en teclado más veloz 
Escribir letras y números. Aplicar formato al texto. 

● Actividad 10: Acerca de guardar el trabajo 
Asignar nombre a los archivos. Seleccionar ubicación para almacenar. Conocer las           
reglas para guardar. 

● Actividad 11: Seguir reglas para guardar 
Explorar nuevas herramientas. Pintar una imagen. Guardar el archivo. 

● Actividad 12: Abrir una archivo guardado y hacer cambios 
Abrir un archivo guardado y hacer cambios. 

● Actividad 13: Seguir reglas de impresión 
Crear una imagen. Imprimir el archivo. 

● Actividad 14: Aprender hacer clic izquierdo y clic derecho 
Etiquetar cómo se llevan a cabo estas acciones con el ratón o vía táctil. 
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● Actividad 15: Clic izquierdo y derecho para hacer un diseño o editar una imagen 
Cambiar el fondo. Insertar y editar una imagen. 

● Actividad 16: Obtener la Licencia de Operador de Computadoras 
Completar la lista de chequeo. Obtener la licencia. 

 
Actividades complementarias: Seleccionar la computadora, Juego 'Espía de 
computadora', Entrada o salida, Encender la computadora e ingresar, Salir o apagar, 
Google Drive, Mantener archivos protegidos, Limpiar archivos, Hacer una copia y ahorrar 
tiempo, Editar colores 
Habilidades tecnológicas: Gráficos, Procesamiento de palabras, Fundamento de 
computación 
Integración de tecnología: Artes visuales 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Dibujos para Google 
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TecnoGalería 
En este proyecto, los estudiantes producen una galería animada con sus obras de arte              
creadas usando Dibujos para Google. La diversión comienza con la exploración de las             
herramientas de líneas y formas. Una vez familiarizado en cómo crear y aplicar formato a               
los objetos, los artistas aplican sus talentos creativos y hacen caras de caricaturas y dibujos               
animados. Luego, los estudiantes transforman el texto en imágenes fabulosas aplicando           
formato al estilo y al color de las letras. Para finalizar el proyecto de arte, los estudiantes                 
experimentan con opciones para cambio de color y recorte para crear imágenes            
espectaculares. Para cerrar, cada obra de arte es colocada en marcos usando            
Presentaciones de Google. Ellos comparten sus obras de arte y explican su selección             
durante una  exposición de arte digital. 
 

● Actividad 1: Ser un crítico de arte 
Ver una muestra de una galería de arte animada y contestar preguntas sobre la obra               
de arte. 

● Actividad 2: Descubrir líneas 
Explorar Dibujos de Google. Descubrir cómo dibujar líneas rectas, curvas y           
dentadas. 

● Actividad 3: Diseñar un patrón usando líneas 
Estudiar los patrones en objetos comunes. Diseñar un patrón usando líneas. 

● Actividad 4: Exprésate como una caricatura 
¡Ser creativo! Usando líneas, hacer una cara de dibujo animado que exprese una 
emoción. 

● Actividad 5: Explorar formas 
Experimentar con el dibujo y aplicar formato a las formas. Personalizar el color y el               
orden de los objetos. 

● Actividad 6: Construir animales usando formas 
Seguir las instrucciones paso a paso para dibujar animales como un gato, un tigre o               
un oso. 

● Actividad 7: Contar un cuento 
Aplicar habilidades de dibujo para crear una imagen que cuente una historia            
utilizando formas y líneas. 

● Actividad 8: Diversión con texto 
Experimentar con el texto y el arte para las palabras. Aplicar formato de fuente,              
tamaño, estilo, color y alineación. 

● Actividad 9: Hacer un dibujo usando texto 
Usar texto para diseñar una imagen que envíe un mensaje. 

● Actividad 10: Probar las opciones de cambiar de color y recortar 
Explorar las opciones de recortar y volver a colorear una imagen. Ajustar contraste y              
brillo. 

● Actividad 11: Crear una obra de arte colorida 
Hacer un diseño repetitivo que comparta una idea. 
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● Actividad 12: Guardar imágenes para usarlas en la galería de arte 
Guardar los Dibujos de Google como imágenes. 

● Actividad 13: Exhibir las obras de arte en la galería 
Producir una galería de arte animada. Insertar las obras de arte en marcos y aplicar               
transiciones. 

● Actividad 14: Invitar a la exposición de arte digital 
Compartir la galería de arte con una audiencia como parte de una exposición de arte               
digital. 

Actividades complementarias: Editar puntos, Trace Cartoon, Print Handout 
Habilidades tecnológicas: Gráficos, Presentaciones, Procesamiento de palabras 
Integración de tecnología: Artes visuales 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Dibujos de Google, Presentaciones de Google 
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TecnoYo 
En este proyecto, los estudiantes celebran las características que los hacen únicos. Usan             
plantillas de Presentaciones de Presentaciones de Google para crear la presentación 'Todo            
sobre mí'. La mini biografía describe intereses, logros, objetivos y datos personales. Al             
finalizar, los estudiantes comparten sus diapositivas con un amigo para comparar sus            
semejanzas y sus diferencias. Esta es una excelente manera de levantar la autoestima,             
fomentar las relaciones y desarrollar habilidades fundamentales de tecnología. 

● Actividad 1: Crear diapositiva título 
Aprender cómo aplicar formato de fuente, tamaño, estilo y color del texto. 

● Actividad 2: ¿Qué te hace especial? 
Crear una diapositiva de mini biografía añadiendo respuestas y aplicando formato al            
texto. 

● Actividad 3: ¿Cuáles son tus metas? 
Establecer metas. Insertar una imagen para ilustrar la carrera profesional a elegir en             
el futuro. 

● Actividad 4: ¿Qué te gusta? 
Compartir intereses personales. Decorar una flor con imágenes de aprobación. 

● Actividad 5: Finalizar la presentación de diapositivas 
Completar la presentación añadiendo transiciones. Si el tiempo lo permite, hacer           
diapositivas adicionales. 

● Actividad 6: ¡Somos iguales! ¡Somos diferentes! 
Mostrar la presentación 'Todos sobre mi'. Formular preguntas para aprender sobre           
las semejanzas y diferencias. 

● Actividad 7: Hacer un álbum animado de la clase (opcional) 
Construir un sentido de comunidad. Hacer un álbum de clase para organizar una             
clase abierta o imprimirlo como un libro de la clase. 

Actividades complementarias: Establecer metas, Compartir hechos divertidos,       
Construir un árbol genealógico, Convertir una foto en rompecabeza, Comparar          
semejanzas y diferencias 
Habilidades tecnológicas: Presentaciones 
Integración de tecnología: Lenguaje, Estudios sociales 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Presentaciones de Google 
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TecnoCuentos 
En este proyecto, los estudiantes crean libros de cuentos usando Documentos de Google.             
Desarrollan habilidades básicas de procesamiento de palabras para ilustrar, escribir, editar y            
publicar cuentos. Al finalizar, los autores comparten su trabajo en un espacio de lectura.              
Actividades opcionales retan a los estudiantes con tareas en el teclado, técnicas avanzadas             
de procesamiento de palabras y creación de un libro animado. 

● Actividad 1: Editar el cuento 'Mi mascota' 
Lograr que las palabras representen a su significado. Formato de fuente, tamaño,            
estilo y color. 

● Actividad 2: Ilustrar 'Mi día en la escuela' 
Ilustrar un cuento. Aprender cómo insertar imágenes y dar formato a su tamaño.  

● Actividad 3: Finalizar el cuento 'Acerca de mi' 
Completar cada oración. Usar habilidades para ilustrar cada página del cuento.  

● Actividad 4: Planificar tu cuento 
Organizar las ideas usando una hoja de planificación. Usar títulos de libros como             
fuente de inspiración. 

● Actividad 5: Hacer un libro de cuentos 
Usar habilidades para escribir e ilustrar un libro de cuentos original usando una             
plantilla. 

● Actividad 6: Completar el libro de cuentos 
Editar errores de ortografía. Usar una lista de chequeo para ayudar a la             
comprobación ortográfica del libro de cuentos. Hacer revisiones. 

● Actividad 7: Compartir el libro en un espacio de lectura 
Enviar al maestro, a un amigo o a un familiar el libro de cuento como un vínculo                 
dentro de un correo. 

Actividades complementarias: Acerca del teclado, Detective del teclado, Tomar         
una foto con la cámara web, Insertar una foto guardada, Hacer un libro animado 
Habilidades tecnológicas:  Procesamiento de palabras 
Integración de tecnología: Lenguaje  
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google  
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Descripciones Proyectos de Tecnología - Nivel Junior  
TecnoCaramelos 
En este proyecto, los estudiantes desarrollan un plan para aumentar las ventas de             
caramelos. Investigan un problema, realizan una encuesta e investigan sobre el empaque            
de los caramelos. Usan una hoja de cálculo para organizar, calcular y graficar datos.              
Tomando como base la evidencia los estudiantes recomiendan una solución en un informe             
escrito. Las actividades complementarias retan a los estudiantes a explorar fórmulas,           
aprender técnicas avanzadas para graficar, diseñar el empaque de los caramelos o a cómo              
diseñar un formulario para recolectar datos a través de una encuesta. 

● Actividad 1: Hojas de cálculo y tu 
Reconocer la aplicación práctica de las hojas de cálculo. Establecer una meta para             
el aprendizaje. 

● Actividad 2: Explorar hojas de cálculo 
Explorar Hojas de cálculo de Google para aprender la terminología de la hoja de              
cálculo y adquirir las habilidades básicas. 

● Actividad 3: Comprender el problema 
Comprender un problema. Hacer un plan para recopilar información. 

● Actividad 4: Llevar a cabo una encuesta 
Llevar a cabo una encuesta sobre preferencias de color. 

● Actividad 5: Registrar los resultados de la encuesta en una hoja de cálculo 
Organizar los resultados de la encuesta en una hoja de cálculo. Aplicar formato de              
los datos para que sea fácil de leer. 

● Actividad 6: Calcular con los datos de la encuesta 
Calcular datos utilizando la función Sum. 

● Actividad 7: Graficar los resultados de la encuesta 
Graficar los datos de la encuesta. Interpretar los resultados. 

● Actividad 8: Investigación sobre el caramelo 
Investigar sobre el empaque de los caramelos. Guardar las predicciones y           
cantidades reales de colores de caramelos. 

● Actividad 9: Registrar los resultados de la investigación 
Organizar los resultados de la investigación en una nueva hoja. Calcular totales            
utilizando la función Sum. 

● Actividad 10: Hacer un gráfico de comparación 
Ordenar los datos. Crear un gráfico de comparación. Analizar los resultados de la             
investigación. 

● Actividad 11: Recomendar una solución al problema 
Recomendar una solución al problema basado en la evidencia. Usar gráficos para            
apoyar el razonamiento. 
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● Actividad 12: Presentar el informe 
Completar una lista de verificación. Presentar el informe. 

Actividades complementarias: Jugar Bingo de la hoja de cálculo, Diversión con           
referencias de celdas, Edición avanzada de gráficos, Explorar gráficos circulares y           
de línea, Dibujar empaques en Dibujos en Google, Usar Formularios de Google para             
diseñar una encuesta 
Habilidades tecnológicas:  Hojas de cálculo, Procesamiento de palabras, Gráficos 
Integración de tecnología: Lenguaje, Matemáticas, Artes visuales, Business         
Studies 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google, Hojas de cálculo de          
Google, Presentaciones de Google, Formularios de Google 
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TecnoPublicación 
En este proyecto, los estudiantes se inician en el procesamiento de palabras a través de la                
creación de un diario personal. Usando Documentos de Google, escriben una serie de             
entradas. los estudiantes describen un hecho reciente, hacen una nota sobre sus cosas             
favoritas y elaboran una lista de deseos personales. El texto en cada página del diario tiene                
formato e imágenes que son agregadas para hacer una publicación agradable y atractiva a              
la vista.  

● Actividad 1: Escribir un diario 
Introducción a la escritura en una diario. Revisar diarios de muestra para obtener             
ideas. 

● Actividad 2: Detective de Documentos de Google 
Explorar Documentos de Google para investigar las herramientas de procesamiento          
de palabras. 

● Actividad 3: Crear una portada – Paso 1 
Aprender sobre formato básico de texto para crear una portada para el diario. 

● Actividad 4: Crear una portada – Paso 2 
Ilustrar la portada del diario. Aprender sobre formato básico de imágenes. 

● Actividad 5: Escrito en el diario: Ayer 
Escribir una entrada del diario sobre un acontecimiento reciente. Ilustrar la entrada            
usando imágenes prediseñadas y ajuste de texto. 

● Actividad 6: Escrito en el diario: Cosas que me gustan 
Escribir una entrada de diario listando tres cosas favoritas. Hacer una lista con             
viñetas y establecer interlineado. 

● Actividad 7: Escrito en el diario: Pide un deseo 
Escribir una entrada en el diario enumerando tres deseos. Hacer una lista numerada.             
Aplicar bordes a las imágenes. 

● Actividad 8: Completar el diario 
Corregir ortografía y gramática al diario. Hacer revisiones con la ayuda de una lista              
de verificación 

● Actividad 9: Compartir la publicación 
Compartir la publicación con el docente, con los padres o con un amigo. 

● Actividad 10: Imprimir la publicación (Opcional) 
Insertar números de página e imprimir el diario como un folleto. 

Actividades complementarias: Acerca del teclado, Ideas para escribir en el diario 
Habilidades tecnológicas:  Procesamiento de palabras 
Integración de tecnología:  Lenguaje 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google 

 

 

15 



  

16 



 

TecnoPresentador 
En este proyecto, los estudiantes ofrecen una presentación oral usando diapositivas como            
ayuda visual. Para comenzar, revisan un archivo modelo y examinan su contenido. Luego,             
generan una pregunta. Usando Presentaciones de Presentaciones de Google, el tópico es            
investigado y los hechos son organizados en una lista con viñetas y en una tabla. La                
preparación para hablar en público incluye la escritura de un conjunto de notas que              
acompañan a cada diapositiva. Al finalizar, los estudiantes comunican sus hallazgos a la             
audiencia. Las actividades complementarias explican cómo colaborar con compañeros,         
insertar un video, crear un organizador gráfico o animar un texto. 

● Actividad 1: Presentaciones orales y hablando en público 
Considerar el papel de presentaciones orales. Evaluar de disposición de hablar en            
público. 

● Actividad 2: Estudio de presentaciones 
Ver la presentación de la muestra como una fuente de inspiración. Responder a             
preguntas sobre el contenido. 

● Actividad 3: Seleccionar un tema y formular la pregunta de investigación 
Utilizar una hoja de planificación para organizar ideas. Seleccionar la audiencia y el             
tema. Formular la pregunta de investigación. 

● Actividad 4: Hacer una diapositiva de  título 
Comenzar una presentación. Aplicar un tema. Hacer una diapositiva de título, dar            
formato al texto e insertar una imagen. 

● Actividad 5: Usar la herramienta Explorar para reunir información 
Usar la herramienta Explorar. Organizar hechos en una lista. Agregar enlaces a las             
fuentes.  

● Actividad 6: Construir una tabla de hechos divertidos 
Usar una tabla para ordenar en categorías hechos divertidos. Aplicar formato a las             
celdas. Resaltar detalles claves en notas 

● Actividad 7: Decorar las diapositivas con imágenes y Word Art 
Realzar diapositivas y enfatizar un punto utilizando imágenes, formas o WordArt 

● Actividad 8: Lista de chequeo de la presentación 
Autoevaluar calidad de la presentación diapositivas. Hacer revisiones para mejorar el           
diseño y la claridad 

● Actividad 9: Practicar con las notas del orador 
Practicar la presentación usando las notas del orador en Presentaciones de Google            
o utilizando una copia impresa. 

● Actividad 10: Presentación oral 
Comunicar los resultados a una audiencia. Usar diapositivas como ayuda visual 

Actividades complementarias: Trabajar un proyecto en grupo, Insertar un video,          
Crear un organizador gráfico, Información animada, Ensayo de presentación en          
grupo, Lenguaje corporal, Preguntar a un experto 
Habilidades tecnológicas:  Presentaciones 
Integración de tecnología: Lenguaje, Estudios sociales, Ciencias, Geografía,         
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Historia, Salud 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Presentaciones de Google 
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TecnoInvestigación 
En este proyecto, los estudiantes desarrollan habilidades de investigación mientras crean           
fichas de datos curiosos usando Documentos de Google. Para comenzar, los estudiantes            
hacen una lluvia de ideas sobre un tema y planifican su proyecto de investigación. Luego,               
usan estrategias para reunir información de calidad de fuentes confiables. Los hechos son             
procesados usando técnicas de parafraseo para transformar el esquema en una hoja del             
informe. La publicación es compartida con otros como parte de una colección de fichas de               
datos curiosos. Las actividades complementarias incluyen retos a los estudiantes a           
desarrollar técnicas de análisis y filtrado, prácticas avanzadas de estrategias de búsqueda,            
organización de hechos en una tabla y reconocimiento de fuentes de información. El             
objetivo de este proyectos es enseñar habilidades que sean transferibles a la ejecución de              
cualquier proyecto.  

● Actividad 1: Estudiar una colección de fichas de datos curiosos 
Evaluar las habilidades de investigación. Estudiar fichas para comprender el          
proyecto de investigación. 

● Actividad 2: Ampliar sobre el tema para luego reducir 
Utilizar la herramienta Explorar y Wikipedia para obtener ideas. Construir una lista de             
palabras. Hacer preguntas para enfocar la investigación 

● Actividad 3: Organizar ideas y crear un esquema 
Organizar ideas. Crear un esquema con títulos en Documentos de Google. 

● Actividad 4: Encontrar hechos usando enciclopedias en línea 
Utilizar una enciclopedia en línea para reunir datos. Hacer seguimiento de la fuente             
de información mediante la función Citar. 

● Actividad 5: Investigar un tema usando Buscar con Google 
Investigar un tema usando Buscar con Google. Aplicar estrategias para encontrar           
rápidamente información fidedigna. 

● Actividad 6: Crear un glosario de términos 
Hacer un glosario con la herramienta Definir en Documentos de Documentos de            
Google o con diccionarios en línea. 

● Actividad 7: Transformar un esquema en una ficha 
Reescribir los hechos parafraseando su contenido y utilizando oraciones simples          
que sean fáciles de leer y entender. 

● Actividad 8: Aplicar formato al texto para que sea de fácil lectura 
Aplicar formato de fuente, crear una lista con viñetas, ajustar el interlineado y             
establecer sangría de líneas para diagramar texto en la página. 

● Actividad 9: Ajustar la diagramación de la página y ordenar imágenes 
Ajustar la orientación, márgenes y color de la página. Añadir imágenes, establecer            
ajuste de texto y bordes. 

● Actividad 10: Lista de verificación de fichas 
Completar la lista de verificación, y buscar un compañero que revise la ficha de              
datos. Hacer ajustes de acuerdo a la evaluación 
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● Actividad 11: Crear una colección de fichas de datos curiosos 
Imprimir la ficha de datos o copiar el enlace en un correo electrónico dirigido al               
maestro. Compartir la colección de fichas con  otros. 

● Actividad 12: Autoreflexión 
Reflexionar sobre el aprendizaje. Realizar las conexiones para comprender cómo las           
habilidades adquiridas pueden ser aplicadas a situaciones futuras. 

Actividades complementarias: ¡Ahorra tiempo! Analizar y filtrar, Citar fuentes de          
información, Búsquedas de Google con la función Explorar, Usar fuentes primarias y            
secundarias, Organizar los hechos curiosos en una tabla 
Habilidades tecnológicas: Internet, Procesamiento de palabras  
Integración de tecnología: Lenguaje, Estudios sociales, Ciencias, Geografía,        
Historia   
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google 
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TecnoHistorieta 
En este proyecto, los estudiantes crean una historia digital de dibujos animados o tiras              
cómicas usando Presentaciones de Google. Para comenzar, aprenden sobre convenciones          
de la escritura y ven historias de muestra como fuente de inspiración. Luego los estudiantes               
aplican su creatividad para construir una historia propia, con cajas de texto, imágenes,             
burbujas de llamada, destellos y wordart. Insertan transiciones entre diapositivas para dividir            
las escenas. Aplican animación a los objetos para asignar tiempo a la secuencia de los               
eventos. Al finalizar, la historia digital es publicada como un enlace a las diapositivas que se                
ejecutan automáticamente. Actividades complementarias opcionales de reto apoyan el         
aprendizaje. Entre ella técnicas avanzadas de animación, trabajo colaborativo de edición o            
grabación. ¡Descubre lo divertido que lo pueden pasar tus estudiantes con Presentaciones            
de Google! 

● Actividad 1: Narrativa digital, dibujos animados y tiras cómicas 
Aprender sobre narrativa digital, dibujos animados y tiras cómicas. Completar los           
cuadros del guión gráfico. 

● Actividad 2: Ver ejemplos de historias digitales 
Ver muestras de historias digitales como fuente de inspiración. Responder preguntas           
sobre su contenido. 

● Actividad 3: Organizar las ideas para la historia digital 
Utilizar una hoja de planificación de proyecto para hacer un esquema de las ideas              
para la historia. Organizar eventos en cuadros. 

● Actividad 4: Hacer una diapositiva de título 
Hacer una diapositiva de título. Aplicar formato al texto y a los cuadros de texto.               
Aplicar color al fondo de la diapositiva. 

● Actividad 5: Establecer la escena 
Establecer la escena. Crear la primera diapositiva. Incluir un cuadro de texto, el             
personaje y la llamada. 

● Actividad 6: Crear escenas de acción 
Crear las escenas restantes. Incluir un efecto para acentuar una acción . 

● Actividad 7: Agregar transiciones y animaciones 
Añadir transiciones para dividir las escenas. Animar objetos para definir el tiempo de             
los eventos y mejorar la historia. 

● Actividad 8: Lista de chequeo de la historia digital 
Completar la lista de chequeo de la historia digital. Hacer revisiones. 

● Actividad 9: Publicar tu historia digital 
Publicar una historia digital. Ajustar las diapositivas para que se ejecute           
automáticamente y luego compartir el enlace con los demás. 

 
Actividades complementarias: Generar la idea de la historia, Taller de edición de            
imágenes, Usar imágenes de Internet, Taller de animación, Edición en pareja de la             
historia digital, Imprimir la tira cómica o el libro animado, Grabación en video digital 
Habilidades tecnológicas:  Presentaciones 
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Integración de tecnología:  Lenguaje 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Presentaciones de Google 

 

  

22 



 

TecnoAdivinanzas 
En este proyecto, los estudiantes diseñan un cuestionario divertido de adivinanzas. Usando            
Formularios de Google, ellos prueban el conocimiento de sus amigos sobre un tema. No es               
necesario registrar los resultados, ya que el sistema automáticamente calcula la puntuación            
de cada persona y envía los resultados. Las actividades complementarias invita a los             
estudiantes a hacer una 'Batalla de cerebros', organizar equipos para hacer un juego de              
adivinanzas, hacer un formulario para seleccionar el final de tu historia , incluyendo un vídeo               
y marcar de forma manual un cuestionario de preguntas de respuesta corta. 

● Actividad 1: Jugar 'Cerebro' 
Comprender cómo es un juego de adivinanzas tomando la prueba 'Concurso loco de             
animales'. Responder a las preguntas. 

● Actividad 2: Crear un cuestionario corto sobre tu país 
Hacer un formulario y convertirlo en un cuestionario corto. Hacer preguntas de            
marcar con X y de múltiples respuestas. 

● Actividad 3: Planificar un cuestionario corto sobre adivinanzas 
Seleccionar un tema y  organizar las preguntas del cuestionario corto. 

● Actividad 4: Diseñar un cuestionario corto sobre adivinanzas 
Construir un juego de trivia con variedad de tipos de preguntas. Agregar imágenes.             
Seleccionar el tema.Hacer vista preliminar y editar el cuestionario corto. 

● Actividad 5: Completar la lista de chequeo  del cuestionario corto sobre adivinanzas 
Usar una lista de chequeo para determinar si el cuestionario corto está listo para ser               
contestado. 

● Actividad 6: Invitar a un evento de adivinanzas 
Proponer un evento para jugar la trivia – Como anfitrión del evento, Solo por              
invitación o Compartir socialmente - y responder el cuestionario corto.  

● Actividad 7: Sabelotodo 
Contestar el cuestionario corto de los compañeros. Registrar la puntuación.          
Responder preguntas. 

● Actividad 8: Estudiar las respuestas del cuestionario corto de adivinanzas 
Ver el resumen de las respuestas. Examinar resultados. Analizar las preguntas y            
reflejar los cambios. 

Actividades complementarias: Hacer el cuestionario corto 'Batalla de cerebros',         
Colaborar en la construcción de un juego de adivinanzas, Crear y seleccionar el final              
de tu historia, Hacer preguntas sobre un vídeo, Contestar preguntas de respuesta            
corta 
Habilidades tecnológicas:  Gestión de datos 
Integración de tecnología: Lenguaje, Estudios sociales, Ciencias, Historia,        
Geografía, Matemáticas  
Aplicaciones: Navegador Chrome, Formularios de Google, Hojas de cálculo de          
Google 
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Descripciones Proyectos de Tecnología - Nivel Intermediate 

TecnoBiografía 

En este proyecto, los estudiantes se convierten en biógrafos al escribir sobre la historia de               
vida de una persona. Para comenzar,investigan sobre un personaje notable que ha            
marcado la diferencia en el mundo. Una vez familiarizado con los eventos y sus logros, los                
estudiantes resumen su historia personal usando estilos de encabezados para organizar           
eventos de manera lógica. Los aportes del personaje son resaltados usando un organizador             
gráfico. Para ayudar a los lectores a conectar con el personaje, se hace una tabla de                
objetos con enlaces a información adicional. Las fuentes de información son citadas usando             
una bibliografía. Al finalizar, la biografía es compartida con los lectores. 

● Actividad 1: ¿Qué es una biografía? 
Comprender el papel de un biógrafo. Estudiar modelos de de biografías  

● Actividad 2: Lluvia de ideas sobre un tema 
Hacer una lluvia de ideas para el tema de una biografía. Seleccionar a una persona               
notable 

 
● Actividad 3: Investigar usando fuentes terciarias 

Investigar datos básicos utilizando una enciclopedia. Guardar la información usando          
un organizador 

● Actividad 4: Investigar usando fuentes secundarias 
Continuar la investigación utilizando fuentes secundarias para comprender la vida de           
la persona 

● Actividad 5: Investigar usando fuentes primarias 
Reunir objetos que se conecten con la persona. Analizar objetos para luego extraer             
conclusiones 
 

● Actividad 6: Lista de chequeo de la investigación 
Completar la lista de chequeo de la investigación para confirmar que usted está listo              
para escribir la biografía 

● Actividad 7: Crear una página de título 
Crear una portada para la biografía 

● Actividad 8: Establecer la estructura del documento usando estilos 
Definir la estructura del documento con estilos de título. Personalizar estilos e            
insertar una tabla de contenido 

● Actividad 9: Escribir una historia personal  
Escribir una historia personal. Resumir los primeros años de vida de la persona,             
familia, educación y carrera 

● Actividad 10: Realizar un organizador gráfico de logros 
Realizar un organizador gráfico de logros. Explicar su importancia 

● Actividad 11: Diseñar una galería de objetos usando una tabla 
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Diseñar una galería de objetos usando una tabla. Describir su relación con la             
persona 

● Actividad 12: Citar fuentes de información en la bibliografía 
Citar fuentes de información en la bibliografía. Algunos consejos que ayudan para            
aplicar formato a las fuentes 

● Actividad 13: Lista de verificación de la biografía 
Completar una lista de verificación de la biografía. Editar el documento basado en la              
evaluación 

● Actividad 14: Invitar a leer un libro electrónico 
Compartir la biografía con lectores como un libro electrónico. Utilizar preguntas para            
realizar una conexión con la persona 

Actividades complementarias: Captura de pantalla de una imagen, Personalizar la          
diagramación de la página, Conectar objetos usando marcadores, Hacer una          
calcomanía, Crear un premio escolar 
Habilidades tecnológicas:  Procesamiento de palabras, Gráficos 
Integración de tecnología:  Historia, Lenguaje, Estudios sociales 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google 
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TecnoPresupuesto 

En este proyecto, los estudiantes desarrollan cultura financiera usando un modelo de            
resolución de problemas. La diversión comienza con unas compras inesperadas. Los           
estudiantes crean un presupuesto y un plan de gastos. Usan Hojas de cálculo de Google               
para organizar, calcular y graficar datos. Escriben un informe usando Documentos de            
Google para justificar la decisión financiera y compartir información acerca del manejo del             
dinero. Los estudiantes pueden comparar tiendas, usar funciones para analizar datos, filtrar            
y ordenar, calcular usando fórmulas si-entonces, manipular el pago de la deud,construir            
conciencia en los consumidores y manejar dinero en otros idiomas. 

● Actividad 1: Tu y la gestión del dinero 
Presentar el presupuesto y evaluar estilo de gestión de dinero 

● Actividad 2: Una compra inesperada 
Explicar una razón práctica para una ganancia financiera. Seleccionar categorías          
presupuestarias 

● Actividad 3: Descubrir las hojas de cálculo 
Aprender la terminología de hoja de cálculo y desarrollar habilidades prácticas           
esenciales 

● Actividad 4: Calcular tu presupuesto 
Dividir un presupuesto en categorías. Usar AutoSum para calcular totales 

● Actividad 5: Crear un gráfico circular y editar el presupuesto 
Crear un gráfico circular. Ajustar el presupuesto basado en el porcentaje asignado            
para cada categoría 

● Actividad 6: Crear una hoja de cálculo de plan de gastos 
Diseñar una tabla de plan de gastos. Calcular los impuestos, hacer seguimiento a             
totales y mostrar exceso en gastos 

● Actividad 7: Planificar compras 
Visitar tiendas online.Tomar decisiones de compra y registrar la información en la            
tabla plan de gastos. 

● Actividad 8: Usar un gráfico de columnas para resumir el plan de gastos 
Crear un gráfico de columnas a partir del plan de gastos. Examinar la asignación de               
fondos 

● Actividad 9: Lista de verificación hoja de cálculo 
Completar una lista de verificación para examinar el contenido del presupuesto, plan            
de gastos y hojas de gráfico 

● Actividad 10: Justificar las decisiones financieras en el informe 
Utilizar Documentos de Documentos de Google para escribir un informe. Incluir           
gráficos para apoyar el razonamiento 

Actividades complementarias: Comparar opciones de compra, Usar funciones        
para analizar los gastos, Filtrar y ordenar datos, Comparar de categorías en tablas y              
graficar, Comprender débito y crédito, Crear conciencia en el consumidor, Moneda           
en otros idiomas 
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Habilidades tecnológicas:  Hojas de cálculo, Procesamiento de palabras, Gráficos 
Integración de tecnología:  Matemática, Lenguaje, Business Studies 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google, Hojas de cálculo de          
Google, Dibujos de Google 
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TecnoForo 

En este proyecto, los estudiantes colaboran con un compañero para crear un debate             
animado en Presentaciones de Google. Usando imágenes prediseñadas de personajes y           
burbujas de llamadas, cada lado establece su resolución, presenta un discurso constructivo,            
ofrece un argumento para una refutación y resumen su posición. Al finalizar el debate los               
miembros de la audiencia hacen un interrogatorio usando la función para comentar. Se             
incluyen actividades complementarias opcionales para que los participantes interroguen a          
los opositores y un jurado seleccione un ganador. 

● Actividad 1: ¿Qué es un debate? 
Estudiar modelos de debates para comprender su propósito. 

● Actividad 2: Lluvia de ideas para elegir el tema del debate 
Buscar un socio. Hacer una tormenta de ideas para seleccionar un tema polémico, y              
luego tomar una posición. 

● Actividad 3: Planificar los argumentos 
Investigar el tema para desarrollar el argumento. Investigar las evidencias para           
apoyar puntos. 

● Actividad 4: Invitar a un compañero al debate 
Invitar a un compañero a compartir un archivo de Presentaciones de Google. Hacer             
juntos la diapositiva de título. 

● Actividad 5: Tomar posición 
Crear una nueva diapositiva que ilustre la resolución utilizando un personaje y una             
burbuja de texto para la leyenda 

● Actividad 6: Presentar un argumento persuasivo 
Realizar una serie de diapositivas que presentan un discurso constructivo y           
persuasivo. 

● Actividad 7: Refutar 
Identificar el punto más débil del adversario y refutar la afirmación de un argumento              
en contra. 

● Actividad 8: Resumir ideas 
Convencer al público para que esté de acuerdo con un punto de vista particular. 

● Actividad 9: Diseñar una conversación animada 
Producir una conversación animada usando burbujas de texto. Aplicar transiciones          
para dividir el debate. 

● Actividad 10: Lista de chequeo Debate 
Hacer una autoevaluación utilizando una lista de chequeo para el debate. Hacer las             
revisiones necesarias. 

● Actividad 11: Invitar a la audiencia a participar 
Invitar a los miembros del público a que vean el debate y formulen preguntas usando               
la función Comentario 

● Actividad 12: Responder las preguntas de la audiencia 
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Responder a preguntas de la audiencia en un interrogatorio para defender la            
posición. 

Actividades complementarias: Tópicos para debatir, Investigar en Documentos de         
Google, Taller: Insertar un personaje, Interrogar al oponente, Jurado del debate 
Habilidades tecnológicas:  Presentaciones, Procesamiento de palabras 
Integración de tecnología:  Historia, Lenguaje, Ciencias, Estudios sociales 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google, Presentaciones de        
Google 

 

  

30 



 

TecnoMapa 

En este proyecto, los estudiantes crean un mapa interactivo que demuestra cómo se             
intersecta lo humano con la geografía. El tópico puede ser global, nacional, provincial,             
estatal, regional o local. El mapa tendrá marcadores que cuando hagas clic, ofrecerá             
hechos sobre alguna ubicación. Esta es una excelente manera de explorar y aprender             
acerca de un área o tema. Para comenzar, los estudiantes revisan mapas. Luego, utilizando              
un enfoque basado en la consulta seleccionan una pregunta para investigar. USando            
Presentaciones de Google, los estudiantes son guiados a través de la creación de             
diapositivas y ajustan el flujo de la información para lograr un mapa interactivo. Al finalizar               
su mapa es compartido con otros. 

● Actividad 1: ¿Qué es un mapa interactivo? 
Estudiar modelos de mapas interactivos. Entender cómo se conecta la geografía con            
la actividad humana. 

● Actividad 2: Lluvia de idea sobre un tema para tu mapa 
Utilizar un enfoque basado en la consulta para seleccionar una pregunta de            
investigación para indagar. 

● Actividad 3: Organizar el resultado de la investigación 
Investigar el tópico. Reunir datos con la ayuda de Documentos de Google. 

● Actividad 4: Crear la diapositiva para el mapa 
Diseñar una diapositiva del mapa con un título Wordart y ajustar el mapa de la               
región. 

● Actividad 5: Crear diapositivas de información 
Producir diapositivas de información que conecten con datos interesantes acerca de           
un lugar. 

● Actividad 6: Agregar hipervínculos al mapa interactivo 
Conectar los marcadores en el mapa con las diapositivas de la información.            
Controlar el avance de las diapositivas. 

● Actividad 7: Lista de chequeo mapa interactivo 
Completar el mapa interactivo y utilizar una lista de chequeo como guía para las              
revisiones. 

● Actividad 8: Compartir el mapa interactivo 
Compartir el mapa interactivo con el  maestro o con amigos. 

Actividades complementarias: Investigar usando Documentos de Google, Taller        
de imágenes, Organizar datos en tablas  
Habilidades tecnológicas:  Presentaciones, Procesamiento de palabras 
Integración de tecnología:  Geografía, Historia, Estudios sociales 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google, Presentaciones de        
Google 
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TecnoBoletín 

En este proyecto, los estudiantes crean un boletín para un club de fanáticos. Diseñan una               
publicación de apariencia profesional usando Documentos de Google. Los estudiantes          
aprenden habilidades valiosas de procesamiento de palabras tales como aplicar formato a            
texto, organizar objetos, ajustar la diagramación de la página, trabajar con tablas, hacer             
referencias a fuentes de información e insertar encabezados y pié de páginas. Actividades             
opcionales llenas de retos apoyan el aprendizaje, explican cómo usar la herramienta            
Explorar para insertar citas, cómo crear un mosaico, hacer co-autoría en un artículo o              
animar la participación de un discusión en línea. 

● Actividad 1: Boletín FANtástico  
Revisar boletines informativos de muestra para obtener ideas 

● Actividad 2: Iniciar un club de fanáticos 
Generar ideas para un boletín usando una hoja de planificación 

● Actividad 3: Crear la portada - Fase 1 
Crear la portada del boletín de noticias. Aplicar formato al título y organizar los              
nombres de los artículos en una lista con viñetas. 

● Actividad 4: Crear la portada - Fase 2 
Decorar la portada mediante la inserción de una imagen y un hipervínculo. Aplicar             
formato a la imagen. 

● Actividad 5: Listar los 5 mejores 
Escribir un artículo para compartir ideas relacionadas con el tema. Organizar ideas            
usando una lista numerada. 

● Actividad 6: Diseñar una ‘sopa de letras’ 
Diseñar una ‘sopa de letras’ para una búsqueda de términos relacionados con el             
tema utilizando una tabla para colocar contenido. 

● Actividad 7: Producir una clave de respuestas para la ‘sopa de letras’ 
Producir una clave de respuestas para la ‘sopa de letras’ copiando el contenido y              
rellenando celdas. 

● Actividad 8: Organizar ideas para un artículo de opinión 
Organizar ideas para un artículo de opinión usando una hoja de planificación. 

● Actividad 9: Compartir tu opinión 
Escribir un artículo de opinión con citas de apoyo. Referenciar las citas utilizando             
notas al pie. 

● Actividad 10: Completar el boletín 
Completar el boletín insertando los pies de página, encabezados y números de            
página. 

● Actividad 11: Compartir el boletín con los lectores 
Imprimir, guardar como PDF  o compartir una publicación electrónica. 
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Actividades complementarias: Insertar una imagen, Investigar para insertar citas,         
Crear un mosaico, Seguir escribiendo, Ciudadanía digital y actividad comentada 

Habilidades tecnológicas:  Procesamiento de palabras 
Integración de tecnología:  Lenguaje, Historia, Estudios sociales, Ciencias 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Documentos de Google 
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TecnoCuestionario 

En este proyecto, los estudiantes se convierten en investigadores. Conducen un           
cuestionario para investigar sobre un tema de interés. Para comenzar, los estudiantes            
comprenden el propósito de las encuestas al completar el cuestionario ‘Hábitos de lectura’.             
Luego, diseñan una encuesta propia sobre el ‘Espíritu escolar’ para aprender a usar             
Formularios de Google. Una vez familiarizado con el método de recolección de datos,             
desarrollan sobre una pregunta de investigación propia, seleccionan un modelo y diseñan            
un cuestionario. Usan un pre-test para mejorar el diseño. El cuestionario es distribuido a un               
grupo de muestra. Una vez la data es reunida se analiza. Los resultados encontrados son               
compartidos con un jurado de compañeros en una presentación oral. 

● Actividad 1: ¿Qué es un cuestionario para una encuesta? 
Entender el propósito de una encuesta. Presentar la terminología (por ejemplo,           
población, muestra, sesgo). 

● Actividad 2: Comparar sondeo y encuesta 
Hacer un sondeo y una encuesta de hábitos de lectura y estudio. Comparar estos              
dos métodos de recolección de datos. 

● Actividad 3: Estudiar los resultados de la encuesta 
.Analizar los resultados de la encuesta de hábitos de lectura. 

● Actividad 4: Crear una encuesta sobre el espíritu escolar 
Construir una encuesta utilizando Formularios de Google para aprender a crear un            
cuestionario. 

● Actividad 5: Organizar las ideas de un cuestionario para una encuesta 
Determinar el propósito, muestra, método de recolección de datos y preguntas para            
el cuestionario. 

● Actividad 6: Construir una encuesta 
Crear un cuestionario utilizando Formularios de Google. 

● Actividad 7: Conducir un Pre-Test 
Compartir el formulario. Utilizar una lista de chequeo para que un compañero haga el              
cuestionario y pueda ofrecer sugerencias 

● Actividad 8: Reunir los resultados de la encuesta 
Preparar el formulario para los encuestados. Pasar el cuestionario a un grupo            
muestra de encuestados. 

● Actividad 9: Ver los resultados de la encuesta 
Ver los datos en una hoja de cálculo y en el informe de ‘Resumen de respuestas’ 

● Actividad 10: Analizar los resultados de la encuesta 
Estudiar los datos e interpretar los resultados utilizando una ficha de preguntas.            
Sacar conclusiones. 

● Actividad 11: Presentar los resultados a un jurado compuesto por compañeros 
Presentar los resultados. Utilizar el informe ‘Resumen de respuestas’ para apoyar           
conclusiones. 
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Actividades complementarias: ¿Qué es el sesgo de la muestra? ¿Qué es el sesgo             
de la pregunta? Lluvia de ideas para la encuesta, Comparar resultados con una tabla              
pivote o gráfico 
Habilidades tecnológicas:  Hoja de cálculo, Gestión de datos 
Integración de tecnología:  Matemáticas 
Aplicaciones: Navegador Chrome, Formularios de Google, Hojas de cálculo de          
Google 
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TecnoRestaurante 

En este proyecto, los estudiantes usan las Aplicaciones de Google para iniciar un             
emprendimiento exitoso de restaurante. Aplican pensamiento crítico y creativo para          
desarrollar un concepto de negocio único. Para comenzar, los estudiantes conducen una            
encuesta e interpretan los resultados para tomar decisiones sobre su restaurante. Luego,            
crean un logotipo para la compañía y escriben una carta profesional para levantar capital              
semilla. Con los fondos asegurados, los estudiantes diseñan un plano de planta. Una vez el               
restaurante ha operado por un año, se analizan las ganancias financieras. Usando un             
boletín, se promociona el negocio como oportunidad de franquicia para potenciales           
inversionistas. 

● Actividad 1: Ser un emprendedor de restaurantes 
Considerar cómo las Aplicaciones de Google pueden ayudar a lanzar un restaurante            
como un negocio de emprendimiento. 

● Actividad 2: Aprender habilidades básicas de hoja de cálculo 
Explorar Hojas de cálculo de Hojas de cálculo de Google para entender la             
terminología de la hoja de cálculo y adquirir las habilidades básicas. 

● Actividad 3: Conducir una encuesta sobre preferencias de cocina 
Realizar un estudio para investigar las preferencias de cocina. 

● Actividad 4: Registrar los resultados de la encuesta en una hoja de cálculo 
Organizar los resultados de la encuesta utilizando Hojas de cálculo de Google.            
Aplicar formato a la data para que sea de fácil lectura. 

● Actividad 5: Graficar los resultados de la encuesta como un gráfico circular 
Graficar los resultados de la encuesta usando un gráfico circular. Aplicar formato a la              
gráfica. 

● Actividad 6: Desarrollar la idea del restaurante a partir de los resultados de la              
encuesta 
Interpretar los resultados de la encuesta para, basado en la evidencia, desarrollar un             
concepto de negocio. 

● Actividad 7: Crear un logotipo para la compañía 
Crear un logotipo para la compañía usando Dibujos de Google. 

● Actividad 8: Escribir una carta profesional 
Escribir una carta usando Documentos de Google para solicitar a los inversores            
capital semilla para el restaurante. 

● Actividad 9: Hacer un boceto del plano de planta 
Hacer en Dibujos de Google el boceto de un plano de planta del restaurante que               
satisfaga las necesidades del personal y de los clientes. 

● Actividad 10: Calcular las ganancias mensuales del restaurante 
Organizar las ganancias mensuales utilizando Hojas de cálculo de Google. Analizar           
las ganancias para desarrollar una estrategia de negocio. 

● Actividad 11: Calcular las ganancias trimestrales del restaurante 
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Calcular las ganancias trimestrales y el promedio para determinar la salud financiera            
del negocio. 

● Actividad 12: Graficar las ganancias trimestrales en un gráfico de línea 
Ver resultados trimestrales mediante un gráfico de línea y aplicar una línea de             
tendencia para predecir los beneficios futuros. 

● Actividad 13: Diseñar un boletín para promover una oportunidad de negocio 
Diseñar un boletín para promover el concepto de restaurante como una oportunidad            
de negocio. 

Actividades complementarias: Usar funciones para analizar ganancias, Compartir        
tus archivos con inversionistas, Usar Presentaciones de Google para promocionar          
un negocio, Usar Formularios de Google para medir opiniones 
Habilidades tecnológicas: Hoja de cálculo, Procesamiento de palabras, Gráficos          
(Opcional: Presentaciones, Gestión de datos) 
Integración de tecnología: Matemáticas, Lenguaje, Artes visuales  
Aplicaciones: Navegador Chrome, Hojas de cálculo de Google, Documentos de          
Google, Dibujos de Google, Presentaciones de Google, Formularios de Google 
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TecnoLíneadeltiempo 

En este proyecto, los estudiantes crean una línea de tiempo que resuma eventos             
significativos. El organizador gráfico consistirá de información ordenada en forma          
cronológica. Cada evento será analizado para comprender su importancia histórica en la            
gente y en eventos futuros. Para comenzar, los estudiantes revisan modelos de líneas de              
tiempo como inspiración. Luego, investigan un tema y registran sus hallazgos usando un             
organizador. Una vez seleccionados los momentos importantes. los estudiantes usan          
Presentaciones de Google para crear la gráfica. Al finalizar, la secuencia de eventos es              
compartida con otros. 

● Actividad 1: ¿Qué es una línea de tiempo? 
Estudiar modelos de líneas de tiempo. Entender cómo un organizador gráfico           
resume los eventos clave. 

● Actividad 2: Lluvia de ideas sobre un tema 
Seleccionar entre una variedad de tipos de línea de tiempo. Elegir un tema de              
investigación. 

● Actividad 3: Organizar la información investigada 
Investigar el tema. Reunir datos con la ayuda de Documentos de Google. 

● Actividad 4: Crear una línea de tiempo 
Producir una barra para la línea de tiempo usando formas. Cambiar el tamaño de              
cada forma para representar el paso del tiempo. 

● Actividad 5: Listar eventos y conectarlos a la línea del tiempo 
Describir la importancia de los acontecimientos. Conectar las cajas de texto a la             
barra de la línea de tiempo con conectores de codo. 

● Actividad 6: Usar una lista de chequeo para editar la línea de tiempo 
Evaluar el contenido y el diseño de la línea de tiempo. Hacer revisiones en base a la                 
evaluación. 

● Actividad 7: Compartir la línea de tiempo y obtener retroalimentación 
Compartir la línea de tiempo. Utilizar una lista de chequeo para ofrecer            
retroalimentación al compañero con un comentario de valor. 

● Actividad 8: Compartir la la línea de tiempo con otros 
Presentar la línea de tiempo usando preguntas para la discusión como guía, publicar             
un enlace  o impresa. 

Actividades complementarias: ¿Es significativo?, Investigar usando Documentos       
de Google, Taller de dibujo 
Habilidades tecnológicas:  Presentaciones, Procesamiento de palabras 
Integración de tecnología:  Geografía, Historia, Estudios sociales 
Aplicaciones:Navegador Chrome, Documentos de Google, Presentaciones de       
Google 
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Consejos para comenzar 
Ver archivos PDF Files usando Adobe Reader 

La guía del maestro TechnoKids y los archivos del Cuaderno pueden ser vistos usando la               
última versión de Adobe Reader en la mayoría de los dispositivos. Adobe Reader le              
permitirá a usted y a sus estudiantes agregar comentarios y escribir respuestas en los              
archivos cuando usen la versión de escritorio. Otros visores de PDF pueden no abrir los               
archivos o generarán un error de protección/clave.Si tiene otro software visor PDF instalado             
por omisión, necesitará abrir Adobe Reader y luego del menú Archivo, abrir el archivo              
TechnoKids.  

Puede descargar Adobe Reader de forma gratuita: https://get.adobe.com/reader 

Ver archivos PDF usando una extensión Chrome  

Si está usando una navegador web Chrome, la guía del maestro TechnoKids y los archivos               
del cuaderno deben verse usando una extensión Chrome. Una extensión permitirá a los             
estudiantes agregar comentarios, escribir respuestas y guardar archivos editados en el           
Drive de Google. 

Compartir archivos con los estudiantes 

Cada proyecto contiene una carpeta con recursos a los cuales los estudiantes deben tener              
acceso. ella está localizada en la carpeta Recursos y comparte el nombre del proyecto, por               
ejemplo, la carpeta ‘Caramelos’ dentro de los Recursos TecnoCaramelos, la carpeta           
‘Cuentos’ dentro de los Recursos TecnoCuentos, la carpeta ‘Presupuesto’ dentro de           
Recursos TecnoPresupuesto, etc. 

La carpeta contiene plantillas, hojas de trabajo y/o modelos. También contiene una carpeta             
llamada Cuaderno. La carpeta ‘Cuaderno’ es similar al Cuaderno del estudiante, sin            
embargo todas las actividades y las actividades complementarias están en archivos PDF            
separados para facilitar su uso por los estudiantes y en apoyo a las aulas sin papel. Usando                 
la última versión de Adobe Reader o la Extensión Chrome, los estudiantes pueden agregar              
comentarios, escribir respuestas y guardar sus archivos editados. 

Puede colocar esta carpeta en una computadora local, en un USB pendrive, en el servidor               
de la escuela, en un Google Classroom o en una carpeta privada casada en la web que                 
debe estar protegida por un clave y que requiere que los estudiantes ingresen con un               
usuario para lograr el acceso. 

Leer en voz alta usando Adobe Reader 

Adobe Reader tiene un función de leer-en-voz-alta que permite a los estudiantes escuchar             
cualquier texto del Cuaderno del estudiante o de cualquier archivo de actividad de la carpeta               
‘Cuaderno del estudiante’. 

1. Abrir el archivo en Adobe Reader. 

2. Hacer clic en el menú View y seleccionar Read Out Loud y seleccionar Activate Read Out                 
Loud. 
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3. Hacer clic de nuevo en el menú View, seleccionar Read Out Loud y seleccionar una                
opción, puede ser Read This Page Only. Seleccione Pause, Resume o Stop del submenú              
Read Out Loud para interrumpir la lectura. 
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Información de contacto 
TechnoKids Inc. ofrece soporte gratuito al currículo. 

Contacte a nuestro equipo de soporte a través del correo support@technokids.com o vía             
telefónica al 1-800-221-7921. 

Queremos ser tu socio en la enseñanza de computación. Cualquier comentario o pregunta             
relacionado con nuestros materiales instruccionales por favor contactar a nuestra casa           
matriz. 

TechnoKids Inc. 

2097 Bates Common 

Burlington, ON 

L7R 0A5 

information@technokids.com 

Toll Free: 1-800-221-7921 (Canada and the US only) 

Phone: 905-631-9112 

Fax: 905-631-9113 
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