Eje: Habilidades Digitales.

Proyecto: Duolingo.

DÍA: LUNES A VIERNES.

Duración: 1 hora.

Eje: Habilidades Digitales.

Propósito: Fomentar el desarrollo de habilidades digitales,
a través del aprendizaje de un nuevo idioma.

Módulo:
Tecnología - Idiomas.
Día

Actividad

Nivel Educativo: Secundaria.

Orientaciones

Día 1

Registro de cada usuario en la herramienta, introducción general
de cómo empezar.

Día 2

Se llevará a cabo el conocimiento a profundidad de la plataforma
para definir los objetivos diarios o durante las horas de la escuela
de verano.

Día 3
Día 4

Día 5

“Aprende
inglés con
tecnología”

Avance del primer nivel, tomar notas y practicar con los
compañeros de aula.
Con lo aprendido, generar frases completas para intercambiar
diálogos en binas.
Evaluar a cada alumno para saber si no está teniendo
problemas en su avance o si necesita practicar más. Puede
haber una dinámica de diálogo entre dos o más alumnos,
supervisada por el guía.

Recursos

Duolingo:
www.duolingo.com

Día

Actividad

Día 6
Día 7
Día 8
Día 9

Día 10

“Aprende
inglés con
tecnología”

Orientaciones

Recursos

Continua en la práctica de Duolingo para avanzar a más niveles,
practiquen escuchando una canción y traducirla en español entre
todos o en equipos.
Dinámica de palabras, los alumnos pueden escribir las palabras
que han aprendido y en equipos pueden hacer un juego tipo
“dígalo con mímica”, pero adivinándolas en inglés.
¿Quién llegó al nivel más alto? Si crees saberlo todo en la
herramienta, ¿por qué no probar otro idioma? Enséñales a los
Duolingo:
alumnos las opciones que tiene Duolingo con diferentes idiomas. www.duolingo.com
Dinámica de ayuda, si algún alumno ya terminó sus niveles
promueve que ayude a los demás para que alcancen sus
objetivos.
Dinámica de cierre, compartan las experiencias vividas y sus
resultados en el aprendizaje del inglés durante la escuela de
verano. El cuate guía deberá hacer su registro en @prendemx
y llenar la encuesta de salida para él y los alumnos.

La explosión tecnológica no ha eliminado la capacidad humana de cometer errores.

Eje: Habilidades Digitales.

Proyecto: Kodu.

DÍA: LUNES A VIERNES.

Duración: 1 hora.

Eje: Habilidades Digitales.

Propósito: Fomentar el desarrollo de habilidades digitales
a través de la programación.

Módulo:
Tecnología.
Día

Actividad

Nivel Educativo: Secundaria.

Orientaciones

Día 1

Introducción a la herramienta, cómo generar una cuenta para
obtener la aplicación, realizar el registro y conocer de manera
general el uso.

Día 2

Conocimiento de instrucciones secuenciales, aumentando los
niveles de complejidad de la herramienta.

Día 3

Elaboración de Secuencias en los distintos ambientes
y programación básicas.

Día 4

Día 5

Crea tu
mundo

Aplicación de Kodu en las actividades de la escuela de verano.
Se harán simulaciones que apoyen contenidos temáticos del
nivel educativo correspondiente, en donde se haya observado
mayor interés y que además sea compatible con la herramienta.
Creación de niveles. Se le enseñará al alumno la creación
paso a paso de diferentes niveles en la herramienta. Se espera
motivarlos y fomentar la creatividad. Explicar ¿Qué es un objeto?
Utilizando la herramienta.

Recursos

Kodu:

www.kodugamelab.com

Día

Actividad

Día 6
Día 7
Día 8

Día 9

Día 10

Crea tu
mundo

Orientaciones
Creación de KODU. Desarrollar las actividades explicadas con
anterioridad y competir entre varios estudiantes; gana el equipo
que ejecutó lo solicitado sin el menor de los errores.
Creación de programas adaptativos con la herramienta,
definición de reglas y modo de juego. Con el fin de generar
competencias entre los alumnos.
Convenciones de juegos y buenas prácticas. Los alumnos
tendrán oportunidad de exponer sus mundos e interactuar
con los demás, motivando un ambiente de respeto y tolerancia.
Concurso final, ¡todos juegan!. Se organiza al grupo para desarrollar
un juego con lo aprendido sobre programación. Se realizará con
un tiempo límite, con la finalidad de crear un mundo lo más rápido
posible y compartirlo.
Lluvia de ideas: los estudiantes comparten las experiencias
vividas. Se presentan los juegos programados con la herramienta.
El cuate guía deberá llenar su registro en la plataforma
de @prendemx, asi como su encuesta de salida y la de
los alumnos participantes.

Recursos

Kodu:

www.kodugamelab.com

La explosión tecnológica no ha eliminado la capacidad humana de cometer errores.

Eje: Habilidades Digitales.

Proyecto: Woznics.

DÍA: LUNES A VIERNES.

Duración: 4 hora.

Eje: Habilidades Digitales

Propósito: Fomentar el desarrollo de habilidades digitales a
través de las actividades de robótica basadas en STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son utilizadas como
apoyo, medio y objeto de aprendizaje, enfocándose en temas
concernientes al estudio de las Ciencias Básicas, la Robótica y
el Espacio de una manera lúdica y divertida.

Módulo: Robótica.
Horario

Actividad

Nivel Educativo: Secundaria.

Orientaciones

Recursos

El cuate guía comienza la actividad preguntando ¿Qué es un
Conociendo robot?, ¿Cuáles partes integran un robot?, ¿Cuáles son los
tu robot
dispositivos de entrada/salida? Y termina haciendo una analogía
con el cuerpo humano como parte de un sistema.
09:00 a 9:50
El cuate guía describe los sistemas de entrada y de salida y los Robot.
muestra en el robot. Posteriormente muestra el “cerebro” del
Electrónica
robot y explica que el proceso de programación o de cómo se le
del robot
dan instrucciones al robot. Termina reflexionando sobre lo que es
un sistema de entrada, procesamiento y un sistema de salida.

Horario

09:50 a
10:40
10:40 a
11:10

11:10 a
13:00

Actividad

Orientaciones

Al descargar el programa explica brevemente en dónde se
localizan las instrucciones de programación e indica paso a paso
Programación
cómo realizar el primer programa para que se mueva un robot.
del
Posteriormente realiza los siguientes ejercicios: robot hacia
movimiento
adelante, robot hacia atrás, robot girando, 3 formas para que gire
un robot y termina con la repetición de las instrucciones.

Recursos
Robot y puesto de
programación con
el software que
se descargará de
www.woznics.com

RECESO
El cuate guía explica que es un sensor y cómo se programan.
Realiza la actividad para detectar una línea negra. Posteriormente
deja un desafío para que el robot avance y si ve una línea negra
Programación
se detenga. Concluyendo con un desafío final el cual consiste
con sensores
en que se trace un pequeño laberinto con la cinta de aislar en
y Desafío final
el piso y al final de la pista se coloque una línea de color negro,
el objetivo es que el robot salga de la pista y se detenga con la
línea negra en el menor tiempo.

Robot, cinta de
aislar color negro
y puesto de
programación
con el software que
se descargará de
www.woznics.com

La explosión tecnológica no ha eliminado la capacidad humana de cometer errores.

Eje: Habilidades Digitales.

Proyecto: ÚNETE.

DÍA: LUNES A VIERNES.

Duración: 1 hora.

Eje: Habilidades Digitales.

Propósito: Fomentar el desarrollo de habilidades digitales,
a través del aprendizaje de las matemáticas.

Módulo:
Tecnología - Matemáticas.
Día
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Actividad
Evaluación
inicial

Nivel Educativo: Secundaria.

Orientaciones

Recursos

Incorporar a los alumnos participantes a la plataforma.
Asignación de actividades.

Ver video:
Asignación de los contenidos y realización de ejercicios en línea. https://goo.gl/L4Aypy
Fraccionarios, decimales, planos de coordenadas y nociones de
Matemáticas
Procesador de texto
probabilidad.
Bloque 1
y Quipper School.
Porcentajes, división, condiciones de triángulos.
Ecuaciones cuadráticas, congruencia, recolección de datos.
Factores, múltiplos, primos y decimales a fracciones.
Matemáticas Expresiones matemáticas y volúmenes de formas.
Bloque 2
Dilatación, traslación, rotación, reflexión, factorización y teorema
de Pitágoras.

Ver video:
https://goo.gl/M4CXq5
Presentación
multimedia
y Quipper School.

Día
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9

Día 10

Actividad

Orientaciones

Decimales, ecuaciones de un paso, áreas de polígonos comunes,
Matemáticas frecuencia relativa, eventos teóricos y eventos empíricos.
Bloque 3
Datos, diagramas, gráficas, media, mediana y frecuencia relativa.
Eventos independientes, Triángulos y semejanza.
Integrales positivos y negativos, proporcionalidad y círculos.
Matemáticas
Ángulos y formas inscritas.
Bloque 4
Trigonometría, Simetría rotacional y secuencias.
Números cúbicos y exponentes.
Matemáticas Triángulos similares.
Bloque 5
Teorema de Tales, Homotética, Conos, ecuaciones lineales
y cuadráticas.

Recursos

Ver video:
https://goo.gl/M4CXq5
Presentación
multimedia
y Quipper School.

La explosión tecnológica no ha eliminado la capacidad humana de cometer errores.

