Periodo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR

2

Tecnología e Informática
Tecnología
Docente

PROGRAMACIÓN
Fredy E. Mosquera Palacios

Fecha:

Abril 17 a Junio 12

GRADOS

6 Y7

Eje Temático:
Hitos Tecnológicos Prehistóricos
Objetivo: Reconocer la importancia de algunos artefactos tecnológico creados y utilizado
por el hombre prehistórico que permitieron adaptar el medio y satisfacer sus necesidades.
Temas a Trabajar:
Armas y Herramientas de Piedra
Cestería
Cultivo del Trigo
Domesticación
Rueda

Encendido del Fuego
Alfarería
Metalurgia del Cobre
Tejidos
Escritura

Logros a Alcanzar
•

Enumeración y Diferenciación de los algunos hitos tecnológicos Históricos y
prehistóricos

•

Compresión y Expresión de
prehistóricos

algunos hitos tecnológicos Históricos y

Criterios de Evaluación.
1. El alumno presentara dos evaluaciones o cuises en la 4 y 7 semana.
2. Seguimiento de los trabajos en clases consultas y talleres
3. El alumno presentara apropiadamente, para cada tema sus consultas y
talleres.
4. El alumno presentara un prueba periódica, Prueba de conocimiento
NOTA: Al finalizar el periodo, se promediaran cada una de las notas alcanzadas
por el alumno en los anteriores, el resultado será la nota del periodo. Para aprobar
el periodo la nota deber ser igual o superior a 3.

Periodo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR

2

Tecnología e Informática
Informática

PROGRAMACIÓN

Docente

Fredy E. Mosquera Palacios

Fecha:
GRADOS

Abril 17 a Junio 12
6° _7°_8°

Eje Temático:
Sistema Operativo WINDOWS
Objetivo: Introducir al
operativo.

alumno al

manejo y operación de Windows como Sistema

Temas a Trabajar:
Recordar Que es Software y Sus Tipos
Que es un SO (Sistema Operativo)
Que es Windows
El Escritorio de Windows
El Explorador de Windows
Crear y Manipular Carpetas y Archivos
Logros a Alcanzar:
•
•
•

Compresión y Manejo del Sistema Operativo Windows.
Identificación y diferenciación de las principales características del Escritorio, el
Explorador y las ventanas de Windows
Creación y manipulación correcta de carpetas

Criterios de Evaluación.
1. El alumno presentara dos evaluaciones o cuises en la 4 y 7 semana.
2. Seguimiento de los trabajos en clases consultas y talleres
3. El alumno presentara apropiadamente, para cada tema sus consultas y
talleres.
4. El alumno presentara un prueba periódica, Prueba de conocimiento
NOTA: Al finalizar el periodo, se promediaran cada una de las notas alcanzadas
por el alumno en los anteriores, el resultado será la nota del periodo. Para aprobar
el periodo la nota deber ser igual o superior a 3

