
 

PROGRAMA 
 

Año 2017 
 

Educación Tecnológica 
 

Curso: 3° II 
 
 
 

Profesores: Pablo Lubomirsky 
              Pablo Rivero 

 
 
 

 
Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa 

 



 
Profesores: Lubomirsky y Rivero. Planificación 2017 - Educación Tecnológica 3°Año 

 

2 

 

OBJETIVOS 
 

 Identificar la lógica y el modelo de sistema que subyace en el tratamiento de los recursos 

TIC y, en particular, en la dimensión instrumental de la computadora. 

 Asociar los cambios y continuidades en las prácticas sociales debido a los avances de 

las tecnologías de la información y la comunicación las transformaciones de la realidad. 

 Producir documentos de texto con formato e imágenes de manera ordenada y 

congruente con un lenguaje comunicacional claro y creativo, mediante aplicaciones para 

procesar texto y editar imágenes. 

 Interactuar con la tecnología de forma natural, crítica y creativa. 

 Comprender y valorar las ventajas de la virtualización y nuevos modos de interactuar a 

través de redes sociales y entornos colaborativos. 

 Adquirir las habilidades y capacidades para utilizar aplicaciones ofimáticas (procesador 

de texto, planilla de cálculo y presentación con diapositivas) en entornos de red, 

comprendiendo la ruta de la información. 

 

 

UNIDADES D IDÁCTICAS  
 

 
Módulo temático I:  Conocimiento instrumental de la computadora como 
herramienta tecnológica  

Unidad 1 

Hardware: Tipos y Clasificación de componentes. Medios de almacenamiento, 
capacidades. Clasificación de software. Tipos de software: de base, de 
aplicación y de programación. Software libre y propietario. Scratch: un ambiente 
de creación. 

 

Módulo temático II: Nociones básicas de aplicaciones para representar información  

Unidad 2 

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. 

 
Módulo temático III: Habilidades comunicacionales y reflexión crítica sobre las 

aplicaciones de tecnología en los aspectos socioculturales 

Unidad 3 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN /  

MODALIDADES /  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

Al comienzo del Ciclo Lectivo, se realizará una encuesta de conocimientos previos como 

evaluación diagnóstica para conocer el nivel del curso y, organizar la planificación anual. El 

instrumento de relevamiento será individual y escrito, sin afectar la calificación del alumno. 

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje el estudiante deberá dar cuenta de la 

apropiación de saberes mediante prácticas evaluativas o exámenes individuales o grupales a 

no sólo en el soporte tradicional de papel o exposición oral, sino, mediante la entrega de 

trabajos en formato digital en horario de clase o extraescolar permitido por los entornos 

virtuales. Este tipo de evaluación sí es parte de la nota orientadora y de la calificación 

cuatrimestral. 

El alumno demostrará haber alcanzado los contenidos mínimos de la asignatura mediante 

la evaluación de de acreditación. Los dispositivos de evaluación incluirán actividades 

prácticas y exámenes periódicos, en correspondencia con el completamiento de las unidades 

didácticas. Se evaluará el cumplimiento de las entregas a término de las producciones del 

alumno. Y el grado de progreso en cada caso particular. 

 

 

B IBLIOGRAFÍA Y RECURSOS  
 

 Material de la asignatura elaborado por los docentes. 

 Recursos pedagógicos del portal de internet educ.ar 

 


