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Programa Examen 
 

COLEGIO de la U.N.L.Pam 
Ciclo Básico de la Educación Secundaria 

ASIGNATURA: Educación Tecnológica – 1° Año. 
AÑO: 2016 

DOCENTES: Emiliano Vicens – Pablo Lubomirsky. 
 
 

Contenidos Conceptuales 
 

Módulo I: La computadora como instrumento 

Objetivo: Que el alumno adquiera una dimensión crítica y reflexiva sobre el conocimiento instrumental 
de la computadora como herramienta tecnológica aislada o en red. 

• Unidad 1 
Las partes del sistema de cómputos: conceptos básicos del hardware y software. Clasificación de 
dispositivos de hardware: Entrada, Salida, almacenamiento y Mixto. Clases de software: base, 
aplicación y programación. Software Libre y Propietario. 

• Unidad 2 
Concepto de carpeta y archivo. Partes de un archivo (nombre y extensión). Uso de la plataforma 
gráfica de Windows. 
Explorador de Windows: manejo de carpetas: nombre, crear, mover, copiar, pegar, eliminar, 
restaurar de la Papelera de Reciclaje, opciones de carpeta. Accesos directos 
Herramienta de búsqueda de archivos y carpetas. Manejo de archivos en red. 

• Unidad 3 
Uso responsable de la computadora. Acceso a datos en una red local o de área amplia. 
Importancia de protección de datos.  

 

Módulo II: Representación básica de textos e información gráfica 

Objetivo: Que el alumno adquiera nociones básicas de procesamiento de textos y de diseño y 
transformación de imágenes. 

• Unidad 4 
Ingreso al programa de procesador de texto: Barras de herramientas: estándar, formato, menú. 
Ventana de trabajo. 
Formato de página: tamaño de papel; márgenes; orientación de la hoja.  
Formato de párrafo: alineación, sangría, espaciado. 
Formato de caracteres: tipografía, tamaño de fuente, color, estilo: negrita, cursiva, subrayado. 
Tipos de vistas en Word; buscar y reemplazar; insertar encabezado y pie de página; letra capital; 
notas al pie. WordArt. 
Formato de texto mediante: tabulaciones, sangrías especiales (francesa y de primera línea), 
columnas (concepto de secciones), letra capital, numeración y viñetas. 
Ortografía y gramática: autocorrección, revisión ortográfica. 
Inserción y manipulación de imágenes en documentos. 

 

Criterios de Evaluación 
La acreditación de la materia estará dada:  

� Aprobación de una 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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