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PROPÓSITO PALABRAS CLAVE 

En esta unidad, se espera que los estudiantes 

demuestren sus habilidades en el uso software 

de presentación y hojas de cálculo, y de las 

distintas herramientas que se requieren para 

organizar y comunicar información, aplicándolas 

para dar cuenta de resultados de investigaciones 

asociadas a diversos requerimientos de 

usuarios. En un segundo momento, usan 

procesadores de texto para crear sus propios 

documentos digitales y editarlos, formatearlos, 

aplicarles elementos de diseño de forma 

personalizada, revisar lo escrito y guardarlo en 

diferentes tipos de dispositivos de 

almacenamiento de datos. 

De igual forma, se pretende que usen internet 

para buscar y compartir información, 

comunicarse en línea y publicar información, 

permitiéndoles seleccionar, organizar y producir 

contenidos en la red. También se espera que 

hagan uso responsable de los recursos de 

internet, a través de los cuales puedan usar 

información útil para diferentes propósitos. 

También se facilita el diálogo entre los 

estudiantes con respecto a compartir información 

por medio de diferentes servicios de redes, 

poniendo especial énfasis en las normas de 

seguridad y privacidad en el uso de internet. La 

unidad se aborda haciendo conexiones con 

distintas asignaturas (Matemática, Lenguaje, 

Artes Visuales, Música, Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales) que se complementan con 

tecnología y el uso de TIC. 

Documento, presentación, planilla, internet, publicar, 

buscadores, dirección o URL, correo electrónico, mensajes, 

chat, blogs y redes sociales en internet. 

CONOCIMIENTOS 

› Software de presentación en funciones de organización, 
animación, video, sonido y diseño. 
› Software de hojas de cálculo en funciones organización y 
presentación de datos.  
› Procesador de texto en funciones como escribir, editar, dar 
formato, incorporar diseños y guardar información. 
› Opciones avanzadas del procesador de texto.  
› Tablas y organizadores gráficos.  
› Canales de publicación en línea.  
› Normas de seguridad en línea.  
› Navegadores web y sus aplicaciones.  
› Publicación de información específica en internet. 
› Redes sociales y web 2.0. 

HABILIDADES 

› Organizar información de investigaciones en software de 
presentación y hojas de cálculo. 
› Comunicar resultados de investigaciones por medio de un 
software de presentación.  
› Aplicar conocimiento técnico para el uso de procesador de 
texto.  
› Abrir, editar, formatear y guardar información en un procesador 
de texto.  
› Buscar y localizar y extraer información de internet.  
› Compartir y publicar información en internet, usándolo de 
forma segura. 
› Trabajar de forma independiente y con otros, conformando 
equipos de trabajo. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

› Software de presentación en funciones de 
insertar textos, formas, editar imágenes y aplicar 
efectos y animaciones. 
 › Software de hojas de cálculo en funciones de 
ordenar y mostrar información por medio de 
gráficos simples.  
› Procesador de texto para escribir, editar y 
guardar información.  
› Comunicación en línea.  
› Buscadores web, seguridad de las fuentes de 
internet, políticas de privacidad en la web 

ACTITUDES 

› 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 los derechos de autor. 

Declaro conocer el programa de estudios para este periodo. 
 


