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Desarrollo PRIMER ENCUENTRO: 
Ubicado en: 
http://centralvirtual.webclic.es/documentos_ampliar.php?id_documento=77  
 

1. Planteo de la problemática que nos convoca  
 Bibliografía sugerida: 

Arzinian, Herminia (2009): “Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas 

pedagógicas”. Manual para organizar proyectos. Ediciones Novedades Educativas. 

 
 Página de Internet: http://www.peremarques.net/docentes.htm 

“LOS DOCENTES: FUNCIONES, ROLES, COMPETENCIAS NECESARIAS, FORMACIÓN”. © Dr. 
Pere Marquès Graells, 2000 (última revisión: 27/08/08) 

 
2. Esquema tentativo de la capacitación  
 Presentación de la CENTRAL VIRTUAL DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En el sector Noticias es posible encontrar artículos de los Portales EDUTEKA y 

Educ.ar como: 
Área de Ciencias Naturales: 
http://portal.educ.ar/debates/eid/informatica/para-trabajar-clase/las-plantas-
medicinales.php  
Trabajar con imágenes: 
http://portal.educ.ar/debates/eid/informatica/para-trabajar-clase/programas-
para-trabajar-con-im.php  

 Nociones básicas de algunas aplicaciones del Office para la PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES: 
- Breves tutoriales para el uso de las diferentes aplicaciones del Office. 
- Páginas con ejemplos y actividades: 

http://www.educarchile.cl/portal.herramientas/planificaccion/1610/article-
92664.html  

- Investigación de la Leyes sobre Derechos de Autor Relativas al Uso de 
Computadoras y Software: 
www.wipo.org/about-ip/es/about_copyright.html 

 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TRABAJO y DISEÑO: 
- Navegación pautada: Búsqueda del Tesoro 

http://www.isabelperez.com/webquest/taller/treasure3.htm 
- Generador de actividades 

http://www.aula21.net/cazas/ayuda.htm  
- Creación de Webquest usando Power Point 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1194755102921_891031093_7645/5man
ual_power_point_webquest.pdf  

- Video de Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=gucN92OJ-M8  

 
Consigna actividad para entregar: 

De lo presentado en este encuentro  
1. ¿Qué es lo que desearías profundizar y trabajar en próximos encuentros? 
2. ¿Qué otros recursos desearías conocer y trabajar en próximos encuentros referido a las TIC? 

Consigna actividad primer encuentro: 
1. Registrarse en la Central Virtual de Recursos Didácticos. 
2. Realizar una exploración de la misma y realizar un comentario de algún recurso visitado. 
3. Responder brevemente en forma escrita y traer para el próximo encuentro: 

- ¿Cómo resulto el recorrido por la CVrd? ¿Por qué? 
- ¿Tuvo dificultades? ¿Cuáles?  

4. Traer para el próximo encuentro un libro de texto del área. 
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