¿Qué aspecto de la vida humana

1- Razón Alfabetización digital de los Alumnos:

pueden estar vinculados a las

Todos deben adquirir las competencias básicas en

TIC?

el uso del TIC.

En todos los ámbitos en que se

2-Razón Productividad: Aprovechar las ventajas

LA BIOLOGÍA Y LAS
TIC DE LA MANO EN
LA ZONA CLICK.

desarrolla

hombre,

que proporcionan al realizar actividades como

http://instemainbiologia.wordpress.com/

entornos

preparar apuntes y ejercicios, buscar información

laborales,

comunicarnos (e-mail), difundir información (blogs,

el

especialmente

en

los

estudiantiles,
instituciones y empresas.

web del centro docente), gestión de biblioteca.

¿Pueden las Tic estar vinculadas

3-Razón Innovar en las Prácticas docentes:

a la educación? ¿De qué forma?
Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que

Si, en la Era Internet exige cambios

ofrecen las TIC para lograr que los alumnos realicen

en

mejores aprendizajes,

el

mundo

constituyen

educativo.

poderosas

Si

sienta placer de aprender

razones

jugando e interactuando entre los usuarios del

para aprovechar las posibilidades

sistema, para que construya su conocimiento y crea

de innovación metodológica que

entornos colaborativos para el aprendizaje.

ofrecen las TIC para lograr una
escuela más eficaz e inclusiva.

En las instituciones educativas formales van

Información de contacto

incluyendo

Tres Razones para usar Tic en
educación:

la alfabetización digital en sus
doralba2211@hotmail.com
programas, además
de utilizar los recursos del Tic
miryanmora@hotmail.com
(eddy.ch@hotmail.es)
para su gestión e_jss@hotmail.es
y como instrumento didáctico,
donde el estudiante es el sujeto del aprendizaje,
el docente es el orientador y ambos establecen
una interacción basada en las tic.

EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA LÚDICO- PEDAGÓGICA

¿QUE SON LAS TIC?

OBJETIVO:
Lograr que los docentes y estudiantes
conozcan el beneficio que ofrecen las
TIC como herramienta lúdica, para un
mejor desempeño en el área de ciencias
naturales.

INTRODUCCIÓN
Con este proyecto queremos lograr
que los estudiantes se sientan más a
gusto
con
las
clases,
más
concentrados en el desarrollo de las
actividades escolares. Es por esto que
necesitan recibir de los docentes,
nuevas estrategias lúdico-pedagógicas
que logren nuevamente captar su
interés y atención.
Una de estas estrategias lúdicas
pedagógicas es el uso educativo de
las TIC, que se basa en la interacción
del conocimiento, al desarrollo de
guías y el refuerzo con actividades
interactivas,
despertando
en
el
estudiante el gusto por aprender a su
ritmo y su necesidad .

Son tecnologías de la información

El uso de las tecnología en la
educación tiene gran importancia ya
que sitúa al estudiante en el desarrollo,
tecnológico, social, cultural, y lo
proyecta hacia el futuro.

almacenar, procesar, transmitir y

y de comunicaciones, que constan
de

equipos,

informáticos
comunicación

y

programas
medios

para

de
reunir,

presentar información en cualquier
formato es decir voz, datos, textos
e imágenes.
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