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ACTIVIDAD FINAL  

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
Cordial saludo estimados estudiantes, como actividad final para este curso realizarán 
colaborativamente (Parejas o grupos de 3) una unidad didáctica cuya área y tema será seleccionado 
por el grupo de trabajo; para poder familiarizarnos con el concepto de Unidad Didáctica recomiendo 
que realicen la lectura del documento Programación de una Unidad Didáctica.pdf que se 
encuentra presente la página del docente. Recuerden que esta actividad debe estar presente en al 
menos una página web de algún integrante del grupo, en ella procuren apoyarse para la presentación 
de la información y/o actividades con las herramientas vistas a través del curso, además pueden 
consultar el listado de Links que está al final del documento donde se referencian varios portales que 
brindan recursos que pueden acompañar la Unidad didáctica. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Planear una Unidad Didáctica y presentarla en la página web del estudiante. 
 

 Ejercitarse de forma autónoma en el manejo de las herramientas vistas a través del curso. 
 

 Aplicar con gran dominio las Competencias Informacionales (CI): 

 Busca la información que necesita. 

 Analiza y selecciona la información de manera eficiente. 

 Organiza la información adecuadamente. 

 Utiliza y comunica la información eficazmente, de forma ética y legal 
 
 

MODALIDAD: 

Trabajo Colaborativo realizado en parejas o grupos máximo de tres personas. 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 Utilice  las  estrategias  y  ruta  de  aprendizaje  que  le  permitan comprender  y  analizar  
mejor  los  contenidos  de  estudio  (Elabore mapas conceptuales, o  mentales, tome notas, 
haga dibujos, entre otros) En conclusión, haga uso de  todos los recursos con los que según 
su estilo de aprendizaje, pueda aprender mejor. 
 



 Recuerde que en ningún momento de la asignatura se le brindan verdades absolutas, por 
lo que usted mismo debe ir descubriendo, construyendo y llegando a 
sus propias conclusiones, a través de la reflexión y análisis. 
 

 Es  fundamental  que  reflexione  en  cada  temática,  haciendo  una praxis profunda de su 
papel como Profesional en la sociedad. Desarrolle habilidades de comprensión, análisis y 
criticismo con cada situación, llevándolas siempre al contexto real de su práctica como 
profesional. 
 

ACTIVIDADES: 
 

1. Organizar el grupo de trabajo. 
 

2. Definir el área y el tema a trabajar en la unidad didáctica. 
 

3. Organizar la Unidad Didáctica en la página web. 
 

4. Aplicar en la unidad Didáctica las herramientas vistas durante las distintas clases del curso. 
 

5. Observar los siguientes link donde se referencia distintos sitios web que ofrecen recursos de 
apoyo para la labor académica y que se pueden embeber en la página web: 
 

 

PORTALES INTERNACIONALES: 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/inicio/ 

http://facilitamos.catedu.es/catalogo-sitios-web/ 

http://skoool.es/ 

http://www.catedu.es/catalogo/ 

http://facilitamos.catedu.es/ 

http://www.cuadernalia.net/ 

http://www.cubaeduca.cu/ 

http://www.tizaymouse.com/principal.htm} 

http://www.escuelatic.es/ 

http://www.educ.ar/ 
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NACIONALES: 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-propertyvalue-45499.html 

http://www.eleducador.com/ 

http://www.educacioninicial.com/ei/index.asp 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-propertyname-3072.html 

http://conectate.uniandes.edu.co/index.php/recursos/repositorios-de-recursos-educativos-

abiertos 

 

 

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. 

Albert Einstein 
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