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RESUMEN   UNIDAD  I     4° BÁSICOS 
 

PROPÓSITO PALABRAS CLAVE 

Se espera que los estudiantes demuestren sus 

habilidades en el uso de software de 

presentación y de hojas de cálculo, identificando 

las distintas herramientas que se requiere para 

su funcionamiento y aplicándolas para organizar 

y comunicar ideas.  

También usan procesadores de texto para crear 

sus propios documentos digitales, incorporando 

diferentes aplicaciones y herramientas de este 

software para responder a tareas o necesidades 

específicas, propias o de terceras personas.  

 

De igual forma, se espera que usen internet para 

buscar y encontrar información que les permita 

resolver una tarea o satisfacer una necesidad 

específica. En este contexto, se pretende que 

hagan uso comprensivo de buscadores web a 

través de los cuales puedan usar información útil 

y darle sentido a los recursos que ofrece internet.  

 

También se facilita el diálogo entre los 

estudiantes con respecto a la búsqueda de 

información, señalando sus logros y 

demostrando una comprensión de la seguridad 

en internet. El trabajo con dichas herramientas 

favorece la integración con otras asignaturas, 

dado que las actividades contribuyen al logro de 

los Objetivos de Aprendizaje de ellas. Se sugiere 

explícitamente emplearlas en el desarrollo de 

esta unidad y de otras instancias, de manera de 

promover un uso constante de las TIC. 

Presentaciones, documento, hoja de cálculo, navegador, 

buscador, dirección web, correo electrónico. 

CONOCIMIENTOS 

› Software de presentación en funciones de organización, 
edición y animación. 
› Hoja de cálculo en funciones de edición de datos. 
› Procesador de texto en funciones como escribir, editar, insertar 
y guardar información. 
› Navegador web en funciones de búsqueda e ingreso de 
información y uso de herramientas. 

HABILIDADES 

› Organizar y comunicar información por medio de un software 
de presentación. 
› Insertar e interpretar gráficos de barra simple en hojas de 
cálculo. 
› Abrir, editar y guardar información con un procesador de texto.            
› Buscar información en Internet. 
› Localizar información en internet. 
› Extraer información desde internet. 
› Usar internet de forma segura. 
› Trabajar de forma independiente y con otros, conformando 
equipos de trabajo. 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
                                    ACTITUDES 
 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 › Usar aplicaciones de un software de dibujo en 
funciones como insertar forma y editar 
imágenes. 
 › Utilizar un procesador de texto para escribir y 
guardar información.  
› Insertar, seleccionar y editar información en un 

documento. › Extraer información específica de 

internet.  

› Navegadores web y aplicaciones 
 

› Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, 
experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 
 › Demostrar un uso seguro y responsable de internet, 
cumpliendo las reglas entregadas por el profesor y respetando 
los derechos de autor.  
› Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con 
otros y aceptar consejos y críticas. 

 

  
 

Declaro conocer el programa de estudios para este periodo. 
 

                 
                                         
 
 
 
 
                                                         
 

 

 


