Periodo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR

3

Tecnología e Informática
Informática
Docente

PROGRAMACIÓN

Fecha:

Fredy E. Mosquera Palacios

GRADOS

Julio a Septiembre

6° y 7°

-

Eje Temático:
Procesador de Texto (Word).
Objetivo: Introducir al alumno en el uso y operación de un Procesador de Texto (Word).
Temas a Trabajar:
1.

Que es un Procesador de Texto.
1.1. Conceptos Básicos.
1.2. Introducción y Manejo de Datos en un Procesador de Texto.
2. Creación y manipulación de Documentos.
Logros a Alcanzar:
•
•
•
•

Manejo y Expresión clara del concepto de Procesador de Texto.
Identificación de las principales características de la ventana de Word.
Manejo y creación documentos en el procesador de texto (Word)

Opera con responsabilidad los equipos de la sala de informática.

Criterios de Evaluación.
1.
2.
3.
4.

El alumno presentara dos evaluaciones o cuises en la 4 y 7 semana.
Seguimiento de los trabajos en clases consultas y talleres
El alumno presentara a tiempo y apropiadamente, sus consultas y talleres.
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

3

Tecnología e Informática
Tecnología
Docente

PROGRAMACIÓN
Fredy E. Mosquera Palacios

Fecha:
GRADOS

Julio a Septiembre

8°

Eje Temático:
Revolución Industrial.

Objetivo: Iniciar en el estudiante, el conocimiento y apropiación del concepto de Fuente
de Energía , sus orígenes y usos dados por el hombre.
Temas a Trabajar:
1. Que es la Revolución Industrial.
1.1. Donde se inicio.
1.2. Que características presenta la revolución Industrial.
1.3. Etapas de la revolución industrial.
.
Logros a Alcanzar:
•
•

Manejo y Expresión con claridad el concepto de Revolución Industrial.
Reconocimiento y diferenciación de las que caracterizaron la Revolución
industrial y los cambios tecnológicos que se dieron durante este periodo
Histórico.
Criterios de Evaluación.
5. El alumno presentara dos evaluaciones o cuises en la 4 y 7 semana.
6. Seguimiento de los trabajos en clases consultas y talleres
7. El alumno presentara apropiadamente, para cada tema sus consultas y
talleres.
8. 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.

