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CONTENIDOS CONCEPTUALES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Módulo temático I: Conocimiento instrumental de la computadora como herramienta 

tecnológica  

Objetivos: 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, 

desde el concepto de Ciudadanía Digital. Reconocer las ventajas, riesgos y problemáticas 

inmersas en redes sociales, en relación a la seguridad informática. 

 

Unidad 1 

La Sociedad de la Información. Relación entre Ciencia, Técnica y Tecnología. 

Ciudadanía digital. Características y problemáticas en el uso de TICs: localización 

geográfica, búsquedas predictivas y “big data”. E-derechos de niños y adolescentes. 

Uso responsable de internet. Seguridad informática: riesgos y amenazas en la red 

(virus, malware, cyberbulling). 

Unidad 2 

Clasificación de software. Tipos de software: por funcionalidad (de base, de aplicación y 

de programación); por licencia (versiones de prueba, demo, gratuitas); por su 

distribución (software libre y software propietario). Scratch: un ambiente educativo de 

programación. Estructuras de control. Datos y variables. 

 

Módulo temático II: Nociones básicas de aplicaciones para representar información  

Objetivos: Plantear y problematizar situaciones de datos numéricos que contengan operaciones 

aritméticas sencillas, de manera lógica y coherente. Interactuar con la tecnología de forma 

natural, crítica y creativa, en cuanto a la producción de documentos y a la circulación de 

información. 

 

Unidad 3 

Concepto de planilla de cálculo. Tipos de datos: valores, texto, fechas y fórmulas. 

Conceptos básicos: celda, fila, columna, hoja de trabajo, libro. Alto y ancho de fila y 

columna. Formato de celdas: Alineación, bordes y sombreado. Combinación de celdas. 

Formato de valores numéricos. Referencias Relativas, Absolutas y Mixtas. Llenado 

automático. Edición de fórmulas. Funciones: suma, promedio, max, min, si, contar, 

contara, contar.blanco, contar.si, esblanco, hoy, ahora, sumar.si. Formato condicional. 

Creación de gráficos. Tablas. Filtro automático. 

 

Módulo temático III: Habilidades comunicacionales y reflexión crítica sobre las 

aplicaciones de tecnología en los aspectos socioculturales 

Objetivos: Comprender y valorar las ventajas de la virtualización y nuevos modos de interactuar 

a través de redes sociales y entornos colaborativos de construcción de conocimiento. 

 

Unidad 4 

Entornos colaborativos de construcción de documentos. Google Drive. Edición web. 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

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  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. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

� Material de la asignatura elaborado por los docentes. 

� Correo electrónico Gmail y aplicaciones colaborativas de Google. 

� Conferencias educativas del ciclo Tedx (videos en la web). Entrevistas y noticias sobre la 

Sociedad de la Información, Ciudadanía Digital y los precursores del Software Libre y del 

Software Privativo. 

Sociedad de la información 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=yZGtpLa85VU 

 

Identidad Digital 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=R0Mc_CP2xsk 

Software libre 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ag1AKIl_2GM 

Software privativo 

 
https://www.youtube.

com/watch?v=bpOoh

gj6Jeg 

� Sitio oficial de Programación en Scratch, del MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusets), en español. 

https://scratch.mit.edu/studios/498252/ 

� Materiales sobre Planilla de cálculo: recursos digitales de la página: 

https://exceltotal.com/  

 


