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  PPllaann  ddee  UUnniiddaadd          

Nota:  Complete las áreas grisadas 

Autor de la Unidad 

Nombre y apellido Pedro Zurita Jiraldo 

Dirección electrónica del 
autor 

pazuritaj@gmail.com 

Comuna donde se ubica la 
escuela 

Alto Hospicio 

Nombre del Liceo/Colegio Liceo Academia Nacional 

Dirección de la escuela Avda. Los Cóndores Nº 3881-A  

Ciudad, provincia y código 
postal  

Iquique – Tarapacá  

Teléfono de la escuela 576 700  
 
De escogerse tu Portafolio de Unidad para ser incor porado a la base de datos de 
Intel Educar para el Futuro, deseas que aparezca tu nomb re como autor? X Sí     No 
 

Vista general de la Unidad 

Título del Plan de Unidad “Tecnologías de la Información y la Comunicación en  la 
Educación” 

Preguntas sobre estructura 
curricular 

 

     Pregunta esencial ¿Qué otro tratamiento se puede dar para responder a l 
contenido curricular? 

     Preguntas de Unidad ¿Cómo las tecnologías de la Información y la 
Comunicación representan otras alternativas para la  
expresión y la comprensión? 

Resumen de Unidad Las TICs como herramientas orientadas a vincular la s 
tecnológicas con el aprendizaje de los alumnos.  

Áreas curriculares:  (Haga “clic” en las casillas de todas las áreas que incluya el plan) 

 
X Lenguaje y 
Comunicación 

X  Historia y Cs. Sociales X   Ciencia Naturales 

X Educación Matemática X    Inglés Comp del Medio; Natural, Social y 
Cultural 

Artes Visuales Química Comprensión del Medio Social 
Artes Musicales Educación Tecnológica Comprensión del Medio Natural 
Biología Francés Otros  Orientación, Religión 
Educación Física X   Informática Educativa  
Física Filosofía  
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Nivel escolar:  (Haga “clic” en las casillas de todos los niveles escolares que corresponda: 

X   E.G.B. 1  Técnico Profesional 

X   E.G.B. 2  Educación Especial 

 E.G.B. 3   Técnico 
Objetivos estudiantiles/Resultados de aprendizaje 
 
Incluir efectivamente en su práctica docente el uso  de las diferentes  formas de 
expresión y conceptualización por medio de la Tecno logía. 
 
 
Contenidos curriculares / Estructuras estatales pre vistas / Normas de contenido / 
Puntos de referencia 
 
Contenidos curriculares: el proyecto  puede ser apl icado a cualquier área. 
 
Equipamiento previsto: computadores con conexión a Internet y USB 
 
Procedimientos 
 
Llevar a cabo la etapa de producción de contenidos a través de las tecnologías 
planteadas. 
 
 
Tiempo aproximado requerido (Ejemplo: 90 minutos, 4 horas, 1 año, etc.) 
 
Producción: Recopilación de información, selección del material, tratamiento del 
mismo. Total  aprox.: 3 Semanas (6 horas de clases)  directa en Laboratorio de 
Computación. 
 
Habilidades previas 
 
Producción: manejo básico de computador, de Procesa dor de Textos Word, de 
Presentador Gráfico Power Point , de Internet . 
 
Aplicación: manejo básico de PC e Internet. 
 
Materiales y recursos necesarios para la Unidad 
 
Tecnología – Hardware : (Haz “clic” en las casillas de todos los equipos requeridos.) 

 

 Cámara X Disco láser  Videograbadora 

 X Computadora(s)  X Impresora  Cámara de vídeo 

 X   Cámara digital  X Proyector  Equipo de videoconferencia 

 Equipo de DVD  X  Escáner X  Otros: Cables de conexión 

 X Conexión Internet  Televisor X  Subwoofer 

Tecnología – Software: (Haz “clic” en las casillas de todo el software requerido.) 
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 Base de datos / 
Planilla de calculo 

X Procesamiento de 
imágenes 

 Desarrollo de página web 

 Programa para 
publicaciones 

X Buscador Web para 
Internet 

X Procesador de texto 

X  Software para 
correo electrónico 

X Multimedia X Otros: Disco Virtual 

    

  

Material impreso Guías de Trabajo 

Suministros CD virgen (CD R) 

Recursos de Internet Enciclopedia - Buscadores 

Otros  

 
 

Adaptaciones para instrucción diferenciada 

 

· Alumno con 
discapacidad 

Mientras la discapacidad del alumno no interfiera e n el uso 
básico de una PC, no es necesario realizar modifica ciones a 
la propuesta. 

 

· Alumno superdotado Desde el punto de vista de la  aplicación del mater ial (como 
docentes), no sólo entregaríamos estas herramientas , sino 
que también podemos llevar al alumno a descubrir la s 
distintas bibliotecas on line (virtuales) que exist en 
actualmente como complemento para enriquecer la 
actividad. 

 

Valoración de 
estudiantes 

La evaluación de la apropiada utilización de este m aterial, 
podrá ser realizada tanto por el docente  como por el 
alumno. Si ambos logran sus objetivos, adaptando la s 
distintas herramientas desarrolladas (CD y sitio de  Internet) 
en cada una de sus áreas, la valorización se habrá cumplido. 

 

Búsqueda de palabras 
clave 

TECNOLOGIA – INFORMACIÓN – COMUNICACIÓN – EDUCACIÓN . 

 


