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Programa de Examen 

 

Institución Educativa: Colegio de la UNLPam 

Asignatura: Educación Tecnológica 

Año de escolaridad y División: 3º II 

Docentes: Cavallero Sebastián y Lubomirsky Pablo 

Año: 2014 

 

 

Contenidos: 

 

Bloque Introductorio 

Técnica, Tecnología y Tecnologías de la información y la Comunicación: concepto y 

diferencias entre ellas. La sociedad de la información: concepto, ventajas y 

desventajas. La brecha digital: concepto y tipos de brecha. Alfabetización digital. 

 

Bloque 1: Conociendo la computadora  

Hardware: 

Conceptos de sistema y sistema informático. La computadora: definición, 

componentes y estructura funcional de la misma. Concepto de hardware. Periféricos 

de entrada, salida, entrada/salida. Memorias: volátiles, no volátiles. Unidades de 

almacenamiento. 

 

Software: 

Concepto de software. Tipos de software: de base, de aplicación y de programación. 

Software libre y propietario. 
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Bloque 2: La computadora un herramienta de comunicación  

Redes de Computadoras: 

Concepto general de red y red de computadoras. Componentes de una red. Redes 

según su funcionalidad: entre iguales y cliente/servidor. Redes según su tamaño: 

PAN, LAN, WLAN, MAN y WAN. Topologías de red: bus, estrella, anillo y malla. 

Medios de comunicación: cableados e inalámbricos. 

 

Internet: 

Concepto de Internet. Características y servicios que ofrece. Consideraciones a tener 

en cuenta para evaluar sitios web. Navegadores: concepto y prestaciones de este. 

Buscadores. 

 

Correo Electrónico: 

Definición. Tipos de correo electrónico: Webmail y Pop, similitudes y diferencias 

entre estos. Encabezado y cuerpo del mensaje. Diferencias entre responder, reenviar y 

responder a todos. Copia Carbón y Copia Carbón Oculta.  

 

Bloque 3: Procesando información con la computadora  

Planilla de Calculo: 

Concepto de planilla de cálculo. Ventana de trabajo. Conceptos básicos: celda, fila, 

columna, hoja de trabajo, libro, etc. Formato de celdas: Alineación, tramas, bordes. 

Fórmulas. Funciones: suma, promedio, max, min, si, contar, contara, contar.blanco, 

esblanco, hoy, ahora. Creación de gráficos. 

 

Modalidad de Examen: 

El examen de la materia consiste en una evaluación escrita individual, y utilizando la 

computadora. En este el alumno/a deberá demostrar, a través de diferentes ejercicios 

y situaciones problemáticas,  la comprensión de todos los temas detallados en este 

programa. 
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Elementos a presentar en la instancia de examen: 

Al momento del examen el estudiante solo deberá presentar fotocopia del programa 

de examen correspondiente al año en que cursó la materia. 

 

Bibliografía: 

La bibliografía principal consiste en el material confeccionado por el profesor, y que 

los alumnos debieron fotocopiar como material de estudio durante el año. En caso 

de no tenerlo y no poder conseguirlo, podrá utilizar cualquier otra fuente de 

información que posea los temas. 

Por ejemplo: 

Cersósimo, Hector (2001) – Tecnología de la Información y de la Comunicación- 

Buenos Aires, Ed. Kapelusz. 

Tecnología de la información y la comunicación, Editorial Stella. 

Informática I, Editorial Santillana. 

Informática II, Editorial Santillana. 

Artículos publicados en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


