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1. Entornos personales de aprendizaje

Aprendizaje a lo largo de la vida

o Aprendizaje formal: formación reglada regulada por el sistema
educativo. Presupone una voluntad del alumno.

o Aprendizaje no formal: formación fuera del marco educativo.
Facilita el conocimiento a quien quiera instruirse sin seguir
programas formales.

o Aprendizaje informal: proceso que dura toda la vida. Basado
en las experiencias diarias.

El Entorno Personal de Aprendizaje (EPA) es el conjunto de
estrategias, recursos y conexiones que cada persona utiliza
habitualmente con el objetivo de favorecer su aprendizaje.
No se trata de herramientas concretas, sino un enfoque donde
cada uno toma el control y gestiona su propio aprendizaje.



2. Selección de la información de internet
Internet es una fuente inmensa de conocimiento pero se hace
imprescindible el filtrado de la información (curación de contenidos).

Herramientas de búsqueda y filtrado

o Buscadores o motores de búsqueda:
Abre en tu navegador la página google y yahoo y realiza una
misma búsqueda. Compara los resultados obtenidos.

o Metabuscadores:
Realiza dicha búsqueda en el metabuscador zoo. Primero
deberás encontrar dicho buscador.

o Directorios:
Busca que son los directorios y su funcionabilidad.

http://www.zoo.com/
http://www.zoo.com/





2. Selección de la información de internet

Búsqueda avanzada

o Realiza una búsqueda avanzada en google para encontrar un
sitio web con información específica que te interese.

Internet es una fuente inmensa de conocimiento pero se hace
imprescindible el filtrado de la información (curación de contenidos).

https://www.google.es/advanced_search
https://www.google.es/advanced_search


2. Selección de la información de internet

Búsqueda avanzada

o Realiza una búsqueda avanzada en google para encontrar un
sitio una imagen específica que te interese.

Internet es una fuente inmensa de conocimiento pero se hace
imprescindible el filtrado de la información (curación de contenidos).

http://www.google.es/advanced_image_search
http://www.google.es/advanced_image_search


2. Selección de la información de internet

Búsqueda avanzada

o Realiza una búsqueda en Google Académico. ¿sabrías cuál
es su utilidad?

Internet es una fuente inmensa de conocimiento pero se hace
imprescindible el filtrado de la información (curación de contenidos).

http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/


2. Selección de la información de internet
Internet es una fuente inmensa de conocimiento pero se hace
imprescindible el filtrado de la información (curación de contenidos).



3. Organización de la información en 
servicios web

Una vez encontrada la información importante en las diferentes
fuentes de información, es importante organizarla correctamente
para poder hacer el uso esperado de ella.

¿Sabes que es un marcador social?

Normalmente utilizamos los Favoritos (Internet Explorer) o marcadores
(Firefox) para guardar la información relevante.
o Se almacenan en el ordenador desde el que navegamos y si

cambiamos de ordenador no tenemos acceso a ellos.
o Si el número de enlaces guardados es pequeño es manejable, pero

cuando la cantidad de éstos crece es impracticable..
o Para organizar su almacenamiento es imprescindible establecer

una categorización de los posibles tipos de enlaces
Todos estos problemas se resuelven guardando nuestros sitios
favoritos (o marcadores) en un servidor web.

http://www.alaup.com/Index.html
http://www.alaup.com/Index.html


3. Organización de la información en 
servicios web

Una vez encontrada la información importante en las diferentes
fuentes de información, es importante organizarla correctamente
para poder hacer el uso esperado de ella.

¿Qué es la fuente RSS (Really Simple Syndication?






4. Producción de contenidos de 
forma colaborativa

Es equivalente al trabajo en grupo pero con soporte tecnológico y
en un entorno compartido en el que todos los participantes
trabajan, colaboran y se ayudan entre si.

¿Qué es una wiki?

o El profesor ha creado una wiki a través de google sites
(https://sites.google.com/site/grupo1informatica3eso)

o Os invitará a través de vuestra cuenta de google. Acceder a
vuestro correo y aceptar la invitación.

o Para comprender que funciones y ventajas presenta la wiki,
debéis completar las tareas propuestas en cada una de las
páginas enlazadas en el menú de la izquierda.

https://sites.google.com/site/grupo1informatica3eso


4. Producción de contenidos de 
forma colaborativa

Es equivalente al trabajo en grupo pero con soporte tecnológico y
en un entorno compartido en el que todos los participantes
trabajan, colaboran y se ayudan entre si.

¿Conoces Google Drive? ¿Para qué sirve?

o Almacenar y organizar documentos
o Crear documentos
o Compartir y colaborar

Abre tu cuenta de Google Drive y sube el documento que
hiciste sobre la planificación del viaje. Una vez subido,
compártelo con el profesor

• Isaac: isaacinformatica2@gmail.com
• Víctor: vmlc8015@gmail.com

mailto:isaacinformatica2@gmail.com
mailto:vmlc8015@gmail.com


4. Producción de contenidos de 
forma colaborativa

Es equivalente al trabajo en grupo pero con soporte tecnológico y
en un entorno compartido en el que todos los participantes
trabajan, colaboran y se ayudan entre si.

Nos creamos un Blog (www.blogger.com)

o Inserta el URL de blogger. Al cargarse la página deberás acceder
con tu cuenta de google y tu contraseña.



Nos creamos un Blog (www.blogger.com)



Nos creamos un Blog (www.blogger.com)
En el link de la carpeta “Material – tema 2” de Dropbox o a través del blog 
Carmelitas TIC puedes acceder al blog de los profesores con videos sobre como 
realizar cada una de las tareas propuestas.

4. Producción de contenidos de 
forma colaborativa

1. Creación de un blog con blogger
2. Elegir y personalizar la plantilla de mi blog: 

· Personaliza las plantillas y el fondo
· Personaliza el diseño. 
· Ajusta el ancho
· Modifica todos los ajustes avanzados para conseguir una apariencia de tu blog a tu 

gusto.
3. Personaliza el diseño de tu blog: 

· Elimina la barra de navegación
· Crea el gadget de mensaje de bienvenida en la barra lateral izquierda.
· Bajo esta, agrega un gadget de datos personales. Completa ese gadget insertando de 

imagen el avatar creado en la unidad anterior. 
· Crea una imagen que enlace con alguna de las páginas web relacionadas con tu blog.
· Crea un archivo del blog debajo.

4. Crea tu primera entrada. Puedes añadir hipervínculos, imágenes, color de letra…
5. Crea al menos dos páginas nuevas completando la información de mi blog.
6. Enlaza las páginas en pestañas situadas en la parte superior del blog.
7      C t  l  URL d  t  bl   t  t  D b    l  iki d  l

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/


5. Planificación de eventos y reuniones

Aprendemos a utilizar google calendar

o Escribimos en google: “google calendar” y pinchamos en el
enlace.

o Modificamos la apariencia de nuestro calendario y elegimos la
que más nos guste.

o Creamos dos eventos de la clase de informática (uno por cada clase)

https://www.google.com/calendar/
https://www.google.com/calendar/


5. Planificación de eventos y reuniones

Aprendemos a utilizar google calendar

o El profesor creará un calendario llamado “Cumpleaños clase
informática” y lo compartirá con todos vosotros.

o Pasados unos segundos aparecerá el calendario entre mis
calendarios. Debemos crear un evento con mi cumpleaños en ese
calendario. Modifica el evento:

o Nombre del evento: Apellido y nombre + cumpleaños.
o Hora: de 8pm a 8:30 pm
o Día: Selecciona el día de tu cumpleaños.
o Repetir: Todos los años.
o Lugar:
o Notificaciones: notificar 15 min antes.
o Mostrar como: Ocupado.
o Visibilidad: Privado.



5. Planificación de eventos y reuniones

Aprendemos a utilizar google calendar

o Creamos un calendario llamado “tu apellido y nombre”.
o Compartimos el calendario con tu profesor.

• Isaac: isaacinformatica2@gmail.com
• Víctor: vmlc8015@gmail.com

o Creamos un evento de felicitación de navidad.
o Nombre del evento: Apellido y nombre. Feliz navidad.
o Hora: de 11:00 am a 11:30 am
o Día: 25 de diciembre de 2015
o Repetir: no repetir
o Lugar: dejarlo en blanco
o Notificaciones: eliminar notificación (X)
o Mostrar como: Ocupado
o Visibilidad: Privado

mailto:isaacinformatica2@gmail.com
mailto:vmlc8015@gmail.com
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