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Manual de uso
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico

Abrir el pdf para leer el manual.

Secuencia didáctica
Actividades

manual_uso.pdf

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
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Documento técnico
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico

Abrir el pdf para leer el documento técnico.

Secuencia didáctica
Actividades

documento_tecnico_c.pdf

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
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Secuencia didáctica
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades
Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Imagen: Recipientes. Licencia: Public Domain CC0
En esta secuencia resolveremos problemas de la vida real con capacidades.
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Actividades
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico

Con todo lo que has aprendido en las secuencias anteriores, seguramente estarás deseando resolver algunos problemas.
En esta secuencia resolverás problemas de la vida real con capacidades:
Problemas y curiosidades en general.

Secuencia didáctica

Vasos y cucharadas.

Actividades

El depósito de combustible.

Problemas y curiosidades

La gota de agua.

Vasos y cucharadas

Aceite y vinagre.

El depósito de combustible

Comprobarás tus progresos con las medidas de capacidad.

La gota de agua

¿Empezamos?

Aceite y vinagre

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Imagen: Cuencos. Licencia: Public Domain CC0
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Problemas y curiosidades
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Para empezar

Documento técnico
Secuencia didáctica

Vas a resolver unos problemas sencillos.

Actividades
Problemas y curiosidades
Vasos y cucharadas
El depósito de combustible

Actividad
Pulsa en este enlace para realizar la actividad.

La gota de agua
Aceite y vinagre

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Ilustración. Captura de pantalla del sitio web del recurso. Fuente: Agrega.

Recopila tus progresos

Cada vez que realices una actividad en la que obtengas un resultado correcto, realiza una captura de
pantalla de ese resultado.
Incorpora todas las capturas de pantalla de esta actividad en un documento de texto (writer, word, google
drive...) o en una presentación (impress, power point, google drive...) y envíalo a tu maestro/maestra para
que pueda conocer tus progresos.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0
« Anterior | Siguiente »
José Alberto Armada Rodríguez CC-BY-SA

« Anterior | Siguiente »

Problemas de la vida real con capacidades

Vasos y cucharadas
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Resuelve el problema

Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades

Una cucharada de agua contiene 15 ml. Un vaso de agua contiene 2,25 dl. ¿Cuántas cucharadas se
necesitan para llenar tres vasos?

Problemas y curiosidades
Vasos y cucharadas
El depósito de combustible
La gota de agua
Aceite y vinagre

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Imagen: Vaso. Licencia: Public Domain CC0

Lo que significa resolver

Cuando tratas de resolver un problema, no sólo debes escribir la solución. Está bien que consigas un resultado
correcto, pero también debes escribir los diferentes pasos que realizas para resolverlo razonando lo que haces.
Finalmente, la solución debe ser una respuesta clara a la pregunta y por lo tanto debes escribir una frase que
incluya lo que se pregunta y el resultado expresado correctamente con las unidades adecuadas.
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El depósito de combustible
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Resuelve el problema

Documento técnico
Secuencia didáctica

Un coche gasta 5 litros de combustible por cada 100 km que recorre.

Actividades

El depósito de combustible tiene una capacidad de 52 litros y la señal de reserva se enciende cuando
quedan 6 litros en el depósito.

Problemas y curiosidades
Vasos y cucharadas
El depósito de combustible

En este momento el indicador de combustible marca la mitad de su capacidad. ¿Cuántos km puede
recorrer todavía antes de que se encienda la señal de reserva?

La gota de agua
Aceite y vinagre

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Imagen: Indicador de combustible. Licencia Public Domain CC0

Lo que significa resolver
Cuando tratas de resolver un problema, no sólo debes escribir la solución. Está bien que consigas un resultado
correcto, pero también debes escribir los diferentes pasos que realizas para resolverlo razonando lo que haces.
Finalmente, la solución debe ser una respuesta clara a la pregunta y por lo tanto debes escribir una frase que
incluya lo que se pregunta y el resultado expresado correctamente con las unidades adecuadas.
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La gota de agua
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Resuelve el problema

Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades

Un grifo gotea. Cada segundo se pierde una “insignificante” gota de agua. Teniendo en cuenta que cada 20
gotas tienen 1 ml, averigua cuánta agua se desperdicia en un día.

Problemas y curiosidades
Vasos y cucharadas
El depósito de combustible
La gota de agua
Aceite y vinagre

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Imagen: Gota de agua. Licencia:

Algunos derechos reservados por zaxl4

Lo que significa resolver
Cuando tratas de resolver un problema, no sólo debes escribir la solución. Está bien que consigas un resultado
correcto, pero también debes escribir los diferentes pasos que realizas para resolverlo razonando lo que haces.
Finalmente, la solución debe ser una respuesta clara a la pregunta y por lo tanto debes escribir una frase que
incluya lo que se pregunta y el resultado expresado correctamente con las unidades adecuadas.
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Aceite y vinagre
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Resuelve el problema

Documento técnico
Secuencia didáctica

Se ha gastado tanto vinagre como la mitad del contenido de la botellita de aceite. ¿Cuánto vinagre queda?

Actividades
Problemas y curiosidades
Vasos y cucharadas
El depósito de combustible
La gota de agua
Aceite y vinagre

Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Imagen propia. Licencia: Public Domain CC0

Lo que significa resolver
Cuando tratas de resolver un problema, no sólo debes escribir la solución. Está bien que consigas un resultado
correcto, pero también debes escribir los diferentes pasos que realizas para resolverlo razonando lo que haces.
Finalmente, la solución debe ser una respuesta clara a la pregunta y por lo tanto debes escribir una frase que
incluya lo que se pregunta y el resultado expresado correctamente con las unidades adecuadas.
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Orientaciones para el profesorado
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Se podrá acceder desde esta página o utilizando el menú de navegación a los siguientes apartados:

Documento técnico

Justificación de la presente obra

Secuencia didáctica

Contextualización de la secuencia dentro del conjunto

Actividades

Contextualización de la secuencia actual: Problemas de la vida real con capacidades

Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto

Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación

Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real con
capacidades

Estándares de aprendizaje

Objetivos

Propuesta de actividades

Contenidos

Competencias clave

Orientaciones metodológicas

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

Documentación de la secuencia

Competencias clave
Propuesta de actividades
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Justificación de la presente obra
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades
Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto
Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real con
capacidades

Los recursos educativos disponibles en internet resultan enormemente valiosos para favorecer los aprendizajes. Se
observa, no obstante, que el profesorado debe realizar un trabajo adicional de búsqueda y ordenación de esos recursos
para llevarlos al aula de la forma mejor secuenciada posible para cubrir los objetivos educativos. Con esta obra se
pretende facilitar el desarrollo de algunos de estos aprendizajes sin necesidad de añadir este trabajo a la ya compleja
labor docente. Ello no obsta para que se recomiende al profesorado la actualización en sus conocimientos de los
numerosos recursos educativos y posibilidades de creación de los mismos para enriquecer, compartiéndolos, a toda la
comunidad educativa.
Se ha realizado en el transcurso de una licencia retribuida por formación concedida durante el curso 2014/2015 por la
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave se refieren a los
recogidos en el DECRETO 105/2014, de 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de la educación primaria en
la Comunidad Autónoma de Galicia.

Objetivos
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Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias clave
Propuesta de actividades
Orientaciones metodológicas
Documentación de la secuencia
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Contextualización de la secuencia dentro del conjunto
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades
Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto
Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real con
capacidades

Esta secuencia didáctica está enmarcada en un conjunto de secuencias destinado a desarrollar el aprendizaje de las
medidas de longitud, capacidad y masa.
Se ha concebido el conjunto de forma que sea el profesorado quien elija la secuenciación más conveniente, pudiendo
optar alternativamente a la sugerida por otra que desarrolle cada magnitud por separado.
En todo caso, debe advertirse que la longitud es normalmente la primera en abordarse como objetivo en las
programaciones. Por ello, sus contenidos y número de actividades son más amplios que los establecidos para las de
capacidad y masa, teniendo en cuenta que el aprendizaje de estas últimas resulta más sencillo después de dominar los
aspectos básicos referidos a la longitud.
También se incluyen en la primera secuencia de cada magnitud algunas actividades que corresponden más propiamente
a secuencias posteriores. Será entonces cuando se afianzarán los aprendizajes correspondientes.
A continuación se detalla el conjunto y la situación de la presente secuencia:

Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias clave
Propuesta de actividades
Orientaciones metodológicas
Documentación de la secuencia

Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Siendo conscientes de la existencia de más recursos educativos sobre magnitudes en internet, se ha procurado incluir un
número de ellos suficiente para abarcar sobradamente las necesidades educativas del alumnado con mayores
capacidades dentro de una estimación de tiempo acorde con el calendario escolar. Cada docente podrá establecer,
asimismo, los mínimos necesarios para que el alumnado de menor nivel alcance los objetivos que se programen.
Se ha procurado incluir recursos de internet de sitios y repositorios estables, especialmente de Agrega, para tener cierta
garantía de que los enlaces funcionen.
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C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico

Contextualización de la secuencia actual: Problemas de la vida real con
capacidades
Se presentan problemas y curiosidades relacionadas con las medidas de capacidad.
Se plantean diversos problemas para resolver.

Secuencia didáctica
Actividades
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Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto
Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real
con capacidades
Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias clave
Propuesta de actividades
Orientaciones metodológicas
Documentación de la secuencia
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Objetivos
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades
Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a actuar de acuerdo con ellas, prepararse
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudo, así como
actitudes de confianza en sí mismo/a, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan.

Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto

d) Conocer, comprender y respetar las culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad ni por otros motivos.

Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real con
capacidades

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias clave
Propuesta de actividades
Orientaciones metodológicas

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaz
de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
i) Iniciarse en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, para el aprendizaje, desarrollando
un espíritu crítico ante los mensajes que reciban y elaboren.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales
y audiovisuales.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas y de discriminación por cuestiones de diversidad afectivo-sexual.

Documentación de la secuencia

Recursos TIC
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Contenidos
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

B1.4. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar cálculos
numéricos, resolver problemas y presentar resultados.

Documento técnico

B3.1. Elección de la unidad más idónea para la expresión de una medida.

Secuencia didáctica

B3.2. Realización de mediciones.

Actividades

B3.3. Estimación de capacidades de objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos
más adecuados para medir y expresar una medida.

Orientaciones para el profesorado

B3.4. Comparación y ordenación de medidas de una misma magnitud.

Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto
Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real con
capacidades

B3.7. Sumar y restar medidas de capacidad.
B3.9. Equivalencias y transformaciones entre unidades de capacidad.
B3.14. Resolución de problemas de medida.
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Criterios de evaluación
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

B1.3. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al trabajo matemático.
B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

Documento técnico

B1.5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones semejantes futuras.

Secuencia didáctica

B3.1. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la medida de magnitudes de
capacidad haciendo previsiones razonables.

Actividades
Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto
Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real con
capacidades

B3.2. Operar con diferentes medidas.
B3.3. Conocer las unidades de medida de capacidad y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la
vida diaria.
B3.5. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas.

Soluciones de los problemas planteados

Objetivos
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
Competencias clave

Una cucharada de agua contiene 15 ml. Un vaso de agua contiene 2,25 dl. ¿Cuántas cucharadas se
necesitan para llenar tres vasos?
Ponemos los datos en la misma unidad: 2,25 dl = 225 ml.
Dividimos la capacidad del vaso entre la capacidad de cada cucharada. 225 : 15 = 15

Propuesta de actividades
Orientaciones metodológicas

Se necesitan 15 cucharadas para llenar un vaso. Por lo tanto, se necesitan (15 X 3 = 45) 45 cucharadas para
llenar tres vasos.

Documentación de la secuencia

Recursos TIC

Se necesitan 45 cucharadas para llenar los tres vasos de agua.

Tutoriales TIC
Créditos

Un coche gasta 5 litros de combustible por cada 100 km que recorre.
El depósito de combustible tiene una capacidad de 52 litros y la señal de reserva se enciende cuando
quedan 6 litros en el depósito.
En este momento el indicador de combustible marca la mitad de su capacidad. ¿Cuántos km puede
recorrer todavía antes de que se encienda la señal de reserva?
En este momento nos quedan (52 : 2 = 26) 26 litros de combustible.
Nos quedan (26 - 6 = 20) 20 litros antes de que se encienda la señal de reserva.
El coche puede recorrer (100 : 5 = 20) 20 km con cada litro de combustible.
Con esos 20 litros el coche puede recorrer (20 x 20 = 400) 400 km.
El coche todavía puede recorrer 400 km antes de que se encienda la señal de reserva.

Un grifo gotea. Cada segundo se pierde una “insignificante” gota de agua. Teniendo en cuenta que cada 20
gotas tienen 1 ml, averigua cuánta agua se desperdicia en un día.
En un minuto se pierden 60 gotas, lo cual equivale a perder (60 : 20 = 3) 3 ml cada minuto.
Un día tiene (24 x 60 = 1.440) 1.440 minutos.
Calculamos 1.440 x 3 = 4.320 ml perdidos.
En un día se desperdician 4,32 litros de agua.

Se ha gastado tanto vinagre como la mitad del contenido de la botellita de aceite. ¿Cuánto vinagre queda?
Vemos que la capacidad de la botella de vinagre es de 25 cl y la de la botellita de aceite es de 20 ml.
Expresando en la misma unidad, tenemos una capacidad de 2 cl de aceite. La mitad es 1 cl.
Habiendo gastado 1 cl de vinagre, nos quedan (25 - 1 = 24) 24 cl.
Quedan 24 cl de vinagre.
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Estándares de aprendizaje
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

MTB1.3.1. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias idóneas para cada caso.

Documento técnico

MTB1.3.2. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas apropiadas, tanto en el
estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

Secuencia didáctica

MTB1.4.1. Toma decisiones en los procesos de resoluciones de problemas valorando las consecuencias de estas
y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

Actividades
Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto

MTB1.5.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desenvueltos, valorando las ideas
claves, aprendiendo para situaciones futuras semejantes.
MTB3.1.1. Estima capacidades; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una
medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.
MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo
la unidad más idónea para la expresión de una medida.

Contextualización de la secuencia
actual: Problemas de la vida real con
capacidades

MTB3.2.1. Suma y resta medidas de capacidad en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de
antemano.

Objetivos

MTB3.3.1. Realiza equivalencias y transformaciones entre unidades de capacidad.

Contenidos

MTB3.5.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación,
reconocimiento de las relaciones, uso de ejemplos contrarios...), creando conjeturas, construyendo,
argumentando… y tomando decisiones, valorando sus consecuencias y la conveniencia de su utilización.

Criterios de evaluación

MTB3.2.3. Compara y ordena medidas de una misma magnitud.

Estándares de aprendizaje
Competencias clave
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Competencias clave
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Documento técnico

Competencia digital (CD)

Secuencia didáctica

Aprender a aprender (CAA)

Actividades

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
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Propuesta de actividades
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Problemas y curiosidades en general.
Averiguar el número de cucharadas necesario para llenar tres vasos.

Documento técnico

Calcular cuántos kilómetros se pueden recorrer con el combustible que queda.

Secuencia didáctica

Calcular cuánta agua se pierde por un grifo que gotea.

Actividades
Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra

Calcular lo que queda de vinagre restando una cantidad de aceite equivalente a la gastada.
Comprobación de los progresos con las medidas de capacidad.
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Orientaciones metodológicas
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

En la secuencia de actividades se proponen:
Actividades de realización individual con recopilación informativa de los resultados alcanzados.

Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades

Se propone el uso de diferentes herramientas y aplicaciones para la realización de las actividades. El aprendizaje de su
utilización deberá ser previo a las mismas. Cada docente elegirá las más convenientes de acuerdo con el nivel de
competencia TIC del grupo y la disponibilidad de recursos de hardware y software que haya en el aula.

Orientaciones para el profesorado
Justificación de la presente obra
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Documentación de la secuencia
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

La secuencia en formato pdf

Documento técnico
Secuencia didáctica

Podemos consultar la secuencia a través de este pdf.

Actividades
Orientaciones para el profesorado

Problemas_de_la_vida_real_con_capacidades.pdf

Justificación de la presente obra
Contextualización de la secuencia
dentro del conjunto
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Recursos TIC
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso

Se recomienda el uso de algunos de los siguientes programas, aplicaciones y servicios web:

Documento técnico
Secuencia didáctica

Blogger
Wordpress
Edmodo

Actividades

Writer

Orientaciones para el profesorado

Word

Recursos TIC

Calc
Excel

Tutoriales TIC

Draw

Créditos

Impress
Power Point
Google Drive
Google Maps
Google Earth
Gimp
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Tutoriales TIC
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico

GIMP

Secuencia didáctica

Capturar imágenes con GIMP

Actividades
Orientaciones para el profesorado
Recursos TIC
Tutoriales TIC
Créditos

Señalar partes de una imagen con GIMP
Insertar textos en GIMP
Cortar, copiar y pegar imágenes en GIMP
WRITER
Insertar imágenes en Writer
Cómo utilizar el procesador de textos Writer
Convertir documentos de texto a pdf con Writer
GOOGLE DOCS
Acceder a Google Docs y subir un documento
Crear un documento en Google Docs
Editar un documento en Google Docs
Compartir un documento en Google Docs
Crear carpetas en Google Docs
Compartir carpetas en Google Docs
Crear y editar presentaciones en Google Docs
Acceder al historial de revisión de cambios de Google Docs
GESTOR DE CORREO ELECTRÓNICO LOCAL
Enviar un mensaje desde tu gestor de correo electrónico local
GESTOR DE CORREO WEB
Enviar un mensaje desde tu gestor de correo web
DISPOSITIVO EXTERNO
Guardar archivos desde un dispositivo externo a nuestro equipo en Linux
Guardar archivos desde un dispositivo externo a nuestro equipo en Windows
BLOG
Crear una entrada de Blog
Editar una entrada de Blog
Publicar un comentario en un Blog
Insertar imágenes en el Blog
Insertar un vídeo en un Blog
CALC
Guía para la elaboración de gráficos con Calc
OPENOFFICE
Cómo utilizar el editor de texto científico en OpenOffice
Cómo activar el control de cambios en OpenOffice
PDF
Convertir páginas web a pdf en Windows
Convertir páginas web a pdf en Linux
WIKI

Editar una Wiki
Subir imágenes a una Wiki
GOOGLE MAPS
Calcular distancias en Google Maps
GOOGLE EARTH
Realizar búsquedas mediante coordenadas en Google Earth
Importar marcas de posición en Google Earth
Cómo medir superficies en Google Earth
WINK
Cómo elaborar un vídeo en Wink
Cómo añadir audio a un vídeo en Wink
PHOTO PEACH
Creación de vídeos con Photo Peach
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Créditos
C O N J U N TO

DE SECUENCIAS

Manual de uso
Documento técnico
Secuencia didáctica
Actividades
Orientaciones para el profesorado

"Problemas de la vida real con capacidades" realizado por José Alberto Armada Rodríguez se distribuye bajo una
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Se ha confeccionado en el transcurso de una licencia retribuida por formación concedida durante el curso 2014/2015 por
la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

Recursos TIC
Tutoriales TIC

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Créditos
« Anterior
José Alberto Armada Rodríguez CC-BY-SA

