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Programa de Examen 

Contenidos Conceptuales: Correspondientes a los ejes 1, 2 y 3 del Diseño curricular de EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA. 
 

 Eje: 1 “Conocimiento instrumental de la computadora como herramienta tecnológica” 

 Eje:2 “Nociones básicas de aplicaciones para representar información” 

 Eje3: “Habilidades comunicacionales y reflexión crítica sobre las aplicaciones de tecnología en los aspectos 
socioculturales”. 

 
Bloque 1: Conociendo la computadora  
 
Unidad 1: La Computadora Software 

 Software: ¿Qué es y como funciona? Clasificación del Software: Software de Base y de Aplicación. Seguridad 
y resguardo de la información: Virus, contraseñas y backups. Protección de los datos personales. Derechos 
de autor y tipos de licencia de software (Eje 3). Búsqueda de Archivos y Equipos (Eje 1). 

 Actividades planificadas utilizando organizadores gráficos. (Eje 2) 
  

Bloque 2: La computadora un herramienta de comunicación  
 
Unidad 2: Redes 

 ¿Qué es una red? Forma y alcance de las comunicaciones entre computadoras. Equipamiento necesario para 
la conexión de equipos. Conexiones WiFi. (Eje 3) 

 Seguridad y resguardo de la información cuando se utiliza una red. Beneficios y dificultades al estar 
conectados.  

 

Bloque 3: Procesando información con la computadora  
 
Unidad 3: Introducción a la Planilla de Calculo 

 Introducción al ambiente de trabajo. Conceptos de libro, hoja, celdas, rango, filas y columnas. Formato de 
celda y tipos de dato. (Eje 2) 

Unidad 4: Formulas y funciones:  

 Fórmulas y Funciones. Gráficos a partir de tablas. Formato condicional. (Eje 2) 
Unidad 5: Filtros.  

 Diseño de consultas: consultas sencillas (un criterio), consultas avanzadas (varios criterios). (Eje 2) 
 

Criterios de Evaluación 
La acreditación de la materia estará dada:  

 Aprobación de evaluación escrita, oral y/o en computadora. 

 La entrega y aprobación de los trabajos prácticos de todo el año (tanto los de formato electrónico como los de 

carpeta). 
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