
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro  x 
Asignatura: Tecnología e Informática   Grado: 10°    Fecha: Marzo 16 /2020  y Marzo 19/2020 
Docente: Gloria Cecilia Ríos Muñoz 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): 
 

• Procedimental: Utiliza las tecnologías y los recursos digitales para apoyar procesos de 
planteamiento, resolución de problemas, procedimiento y producción de información.  

 
Pautas para la realización del taller: 
 

• Seguir los pasos dados 

• Hacer lectura 

• Observar los enlaces compartidos en los recursos 

• Observar la imagen que se anexa al final del documento con los pasos que se deben seguir 

• Seleccionar un compañero de trabajo 

• Explorar herramientas para elaborar el podcast 

• Preparar los elementos necesarios 

• Elaboración y publicación en l a Emisora Institucional 
 

Ítems de Evaluación: 
  

• Elaboración  y publicación del Podcast  100% Indicador Procedimental 
 
 
 Actividades: 
 

1. Conceptualización: (Trabajo Autónomo)- TEMA: Gestión de Información –  
Elaboración de Un PODCAST.  Hacer lectura de los siguientes conceptos y complementar con las 
investigaciones elaboradas en clase anterior. 
 

¿Qué es un Podcast?: 
Es un archivo de  Audio que se puede escuchar o descargar desde internet. 
 
¿Herramientas para realizar los Podcast? 
En cuanto al software, tenemos aplicaciones gratuitas para grabar y editar. Conozco unas 
cuantas,  pero  Audacity es la que siempre he usado y la que se podría decir que usa la gran 
mayoría de personas que tienen un podcast.  Audacity: La aplicación más popular para grabar, 
editar tu podcast y que lo dejes a la perfección. Eliminación de ruido, normalizado, 
ecualización y un largo etc. 
 
Función de un Podcast: 
Consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo que suelen 
ser de larga duración, que pueden incluir texto como subtítulos y notas) mediante un 
sistema de redifusión (RSS) que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que 
lo descarga para que el usuario lo escuche posteriormente a su difusión original. 



 
 
Elementos que componente un buen Podcast: 
Hay una serie de pasos básicos que debes seguir al momento de crear un podcast. A 
continuación, te detallo cada uno de éstos: 
 
✓ Escoge el tema: Es primordial que elijas la temática de tu podcast y que esté 

estrechamente relacionada a las actividades de tu nicho o sector; elige un tema que sea 
interesante para tu audiencia. Define también cómo estará orientado tu podcast, si será 
formal o informal, si hablarás tu sólo o estarás acompañado (entrevista). 

✓ Diseña la portada: Después de elegir el tema tienes que realizar la carátula de tu podcast.  
Elige una imagen interesante que atraiga al público y que al mismo tiempo identifique el 
tema del cual vas a hablar.     
Por lo general, las medidas para la portada o carátula son 300 x 300 ver ejemplo: 
https://soundcloud.com/rosana_rosas (Otra Herramienta donde puedes hacer los Podcast). 

 
 
✓ Crea tu guión: Te recomiendo que previo a la grabación de tu podcast, crees un 

documento con la  estructura de tu programa, este documento te guiará en el proceso de 
grabación del podcast. Recuerda que tu guión debe contener introducción, desarrollo y 
cierre. También ubica en tu guión la duración estimada de cada sección e  indica  las 
pistas musicales que podrías utilizar en el programa. Un guión te ayudará mucho a la hora 
de grabar tu podcast. 

 
✓ Prepara el equipo: Previo a la grabación de tu podcast debes preparar el equipo para la 

grabación. Por lo general los equipos son muy sencillos, sólo tienes que disponer de una 
computadora, un micrófono y unos audífonos, y para grabaciones en el exterior puedes 
usar una grabadora o también puedes hacer uso de tu smarthphone.   Ciertos audífonos 
tienen micrófonos incorporados, pero muchas veces el sonido no es el más idóneo; para 
tener un mejor sonido recomiendo comprar un micrófono para el computador. 

 
Prepara también el software de grabación y edición, yo uso Audacity el cual es gratuito y 
el más popular, su uso es simple y los resultados son muy buenos. 

 
✓ Graba: Ya hecho lo pasos que te dije anteriormente, es hora de afinar la voz y empezar a 

grabar. No olvides usar un volumen de voz adecuado y cambia las tonalidades para no 
hacer el podcast monótono y aburrido. Es necesario que escojas un buen sitio para 
realizar la grabación en el cual no haya interferencias que puedan afectar el rendimiento 
del sonido. 

 
✓ Para grabar tienes tres alternativas: Si posees micrófono puedes hacerlo directamente 

en el software de grabación y edición Audacity. 
Puedes grabar directamente en la plataforma donde alojes tu podcast, muchas de estas 
permiten esta opción.  Si no posees micrófonos o realizas el podcast en el exterior puedes 
usar tu smarthphone con una aplicación para grabar voz. La aplicación que yo uso para 
este caso es Easy Voice Recorder. 
google-play-store 

 
Cuando estés grabando no temas en equivocarte, no es necesario que comiences desde 
el principio como lo hice yo muchas veces; ahora los programas de edición de sonidos 
permiten cortar esas partes que quedaron mal. 

 
✓ Edita: Es hora del proceso en donde vas a tener un cruce de sentimientos que van desde 

la risa hasta la frustración. Pero no te preocupes, siempre al principio te parecerá que tu 

https://soundcloud.com/rosana_rosas


producto fue malo pero te aseguro que con el tiempo mejorarás de manera formidable; 
eso sí, si crees en esto y sientes pasión por lo que estás haciendo. 

 
 

Elementos Técnicos: 
 

✓ La música del podcast 
✓ El micrófono 
✓ El software de grabación 
✓ El sitio donde se graba 
✓ La hora a la que se habla 

 
2. Selección a un compañero de trabajo 

3. Explora las  herramientas a utilizar 

4. Explorar los enlaces compartidos en los recursos 

5. Elaboración del Guión 

6. Selección de los elementos técnicos 

7. Elaboración del Podcast 

8. Publicación del Podcast 

9. Socialización y Evaluación ( Es un proyecto donde se transversa liza el área de tecnología con 

Español y Educación Física, incluyendo el proyecto de la Emisora Institucional) 

 
Ilustración con los pasos: 
 
 

 



 
 

 
Recursos: 
 

• Aprende cada paso a detalle en el curso de creación de Podcast: https://platzi.com/cursos/creacion-
po... 

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=bo9x9e7nRvM 

• Ejemplos de Podcast: https://www.antevenio.com/blog/2016/11/marketing-en-podcast-10-ejemplos/ 

• Registro preguntas en el cuaderno físico. 

• Internet 

• Emisora Institucional 

• Sitio Web: https://rgloriacecilia.wixsite.com/tecnologia 

• Enlaces Videos y tutoriales paso a paso 
✓ Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=D9zq66u761E 
✓ Video 2 : https://www.youtube.com/watch?v=AG4_BJcX9Cs 
✓ Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=vbJSLgdwJTk 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=tlBaOg6-SyPaw4t0c37BLWcrbXl8MTU4NDgzNjQwN0AxNTg0NzUwMDA3&q=https%3A%2F%2Fplatzi.com%2Fcursos%2Fcreacion-podcasts%2F&event=video_description&v=bo9x9e7nRvM
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=tlBaOg6-SyPaw4t0c37BLWcrbXl8MTU4NDgzNjQwN0AxNTg0NzUwMDA3&q=https%3A%2F%2Fplatzi.com%2Fcursos%2Fcreacion-podcasts%2F&event=video_description&v=bo9x9e7nRvM
https://www.youtube.com/watch?v=bo9x9e7nRvM
https://www.antevenio.com/blog/2016/11/marketing-en-podcast-10-ejemplos/
https://rgloriacecilia.wixsite.com/tecnologia


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller 2 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro  x 
Asignatura: Tecnología e Informática   Grado: 10°   Fecha: Marzo 26/2020  y Marzo 27/2020 
 
Docente: Gloria Cecilia Ríos Muñoz 
Nombre y Apellidos de estudiante: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Propósito (indicador de desempeño): 
 

• Procedimental: Expone la influencia de la Tecnología en el desarrollo de las diferentes disciplinas, 
dando cuenta de un proceso de trabajo colaborativo en el aula.  

 
Pautas para la realización del taller: 
 

• Seguir los pasos dados 

• Hacer lectura del documento compartido 

• Responder y registrar en el cuaderno las preguntas enunciadas del documento 

• Conocer los pasos de participación en un foro 

• Leer la Rúbrica de evaluación 

• Tener en cuenta que es Trabajo individual 

• Ingresar y participar en el  Foro 
 
Ítems de Evaluación: 
  

• Participación total en el Foro  80% Indicador Procedimental 

• Cuaderno con la solución de preguntas. 20% Indicador Procedimental 
 
 
 Actividades: 
 

1. Conceptualización: Las TIC y la participación Social (Semana 10) 

 (Trabajo Autónomo), ingresa  al siguiente Enlace dando clic en el texto azul: Informe de las TIC, 

participación social,  o copiar la siguiente dirección en el buscador de Google: 

https://drive.google.com/file/d/1ENwrwYbiA34obJ0rODClNFIp6jCOzXSR/view?usp=sharing, analice 

y responda las siguientes preguntas de forma escrita en sus notas: 

a. ¿Qué entiendes por participación social? 

b. ¿Qué proceso usa las TIC para redefinir las estructuras de participación y representación? Y 

¿cuál es cuál su objetivo? 

c. ¿Qué entiendes por e-Gobierno? Y ¿A que hace referencia? 

d. Mediante 4 ejemplos o casos reales describe las ventajas de las TIC en la participación social. 

e. El documento enuncia algunos inconvenientes del uso de las TIC en la participación social.  

Describe y argumenta cuál de ellas  tienen una escala. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ENwrwYbiA34obJ0rODClNFIp6jCOzXSR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENwrwYbiA34obJ0rODClNFIp6jCOzXSR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ENwrwYbiA34obJ0rODClNFIp6jCOzXSR/view?usp=sharing


 

 

2. Después de visitar el enlace y contestar las preguntas, te invito que participes en un foro Virtual.   

Recuerde que para su participación debe tener en cuenta las siguientes acciones:  

➢ Ser cortés y respetuoso en Internet.   

➢ Recordar que atrás del monitor hay una persona intentado interactuar contigo, así que un 

saludo de "Buen día", pedir las cosas "por favor" y dar las "gracias". 

➢ Al final de tu mensaje o al recibir una respuesta, siempre serán apreciadas. 

Los Pasos para participar en el foro virtual son: 
 

• Ingresar al Foro en el siguiente enlace:  https://padlet.com/r_gloriacecilia/ligsj4zjq1jb, 

donde encontrará las preguntas con que van a interactuar. 

• Hacer su presentación  Nombre y grado.   

• Leer  y contestar las preguntas enunciadas por el profesor 

• Leer los mensajes de los compañeros  y emitir  una opinión a tres de sus compañeros. Evite 

"copiar-y-pegar" de autores ajenos sin aportar comentario propio alguno.  Que lo que comparta 

sea escrito de su autoría. 

• Si desee responder con palabras de otro autor, debe hacer su correspondiente citación, para no 

violentar los derechos de autor. 

• Su participación debe ser muy constructiva  con ideas claras  y escritas de forma correcta. 

• Se debe utilizar el léxico propio de la asignatura y evitar los coloquialismos o el lenguaje informal. 

• No se debe escribir todo el texto en mayúscula porque los participantes lo perciben como gritos. 

• Si alguien comete un error de ortografía o hace una pregunta tonta, comunícaselo en privado.  

• Nunca lo corrijas en público haciéndolo quedar en ridículo. Sea paciente. 

• Al dar su aporte salude y al terminar coloque su nombre. 

3. Antes de su participación revise la rúbrica con la que se procede a evaluar para que no omita ninguno 
de los criterios. 

 
Valoración:  
 
Mediante la siguiente Rúbrica se evalúa la participación en el Foro Virtual. 
 
 

Objetivos/criterios Indicadores de rendimiento 

 
Excepcional 

Cumple las 

expectativas 
Bueno Deficiente 

Participación 

(4,6  - 5,0) 

Al menos tres 

participaciones 

efectivas    

(4,0  - 4,59) 

Dos participaciones 

efectivas. 

(3,0 – 3,99) 

Realiza sólo una 

participación efectiva. 

(0.01 -2,99) 

No realiza 

participaciones. 

Importancia de la 

respuesta y las 

nuevas ideas 

 

Las participaciones 

son muy claras, 

ajustadas a la 

consigna, 
fundamentadas en su 

tema.  

 

Las participaciones 

son claras, sin 

embargo se ajustan 

poco a la consigna 
y/o están poco 

relacionadas con su 

tema.  

 

Las participaciones 

son poco claras y no 

se ajustan a la 

consigna, no se 
relacionan con su 

tema.  

 

Las participaciones 

son confusas y sin 

fundamento 

teórico.  

https://padlet.com/r_gloriacecilia/ligsj4zjq1jb


Calidad de las 

intervenciones. 

 

Establece un diálogo 

con los compañeros y 

el profesor, debate y 

defiende sus ideas 

construyendo 

conciencia.  

 

Establece un diálogo 

con los compañeros y 

el profesor, sin 

embargo su aporte es 

mínimo en la 

construcción de 

nuevas ideas.  

 

No establece 

claramente un 

diálogo con los 

compañeros y el 

profesor, casi nunca 

aporta nuevas ideas.  

 

No logra establecer 

diálogo con los 

compañeros ni, el 

profesor. 

Originalidad de los 

textos escritos 

Siempre respeta los 

derechos de autor al 

realizar citas 

adecuadamente o al 

apoyar sus ideas en 

la literatura 

acreditada. 

Algunas veces 

respeta los derechos 

de autor al realizar 

citas adecuadamente 

o apoyar sus ideas en 

la literatura. 

Aporta ideas ajenas 

pero no las acredita 

adecuadamente, 

tomando en cuenta la 

normativa. 

No respeta la 

normativa de 

derechos de autor, 

realiza copias 

textuales sin 

acreditación de la 

fuente. 

Netiquetas y 

ortografía 

Siempre presente 

buen 

comportamiento en 

sus acciones.  

Respeta los signos de 

puntuación y 

ortografía. 

Algunas veces 

presenta buen 

comportamiento en 

sus acciones.  

Respeta los signos de 

puntuación y 

ortografía. 

No establece ni se 

evidencia e buen 

comportamiento en 

sus acciones.  

Respeta los signos de 

puntuación y 

ortografía. 

 

 
Recursos: 
 

• Registro preguntas en el cuaderno físico. 

• Internet 

• Sitio Web: https://rgloriacecilia.wixsite.com/tecnologia 

• Enlace del documento: 
https://drive.google.com/file/d/1ENwrwYbiA34obJ0rODClNFIp6jCOzXSR/view?usp=sharing 

• Enlace del Foro Virtual:  https://padlet.com/r_gloriacecilia/ligsj4zjq1jb 

• Rúbrica de valoración (Adjunta) 

https://rgloriacecilia.wixsite.com/tecnologia
https://drive.google.com/file/d/1ENwrwYbiA34obJ0rODClNFIp6jCOzXSR/view?usp=sharing
https://padlet.com/r_gloriacecilia/ligsj4zjq1jb

