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Periodo 3
El TECLADO

Utilizar con propiedad el teclado.

Utilizar las funciones y herramientas de un Sistema Operativo Windows.

Crear y manejar con propiedad archivos y carpetas. Utilizar las funciones del procesador de texto de Microsoft Word
¨

Utilizar el Procesador de Texto y sus herramientas para reforzar y clarificar los conceptos aprendidos en Lenguaje
Tres
sesiones - Clases de 55 Minutos cada una,

Criterios de Desempeño Decreto 1290 – Acuerdo Institucional Bajo
Tiempo
MOMENTO

Básico
ACTIVIDAD

Alto

Superior

Conocimiento – Comprensión
minutos
minutos
minutos

INICIACIÓN
15 Minutos
PROFUNDIZACIÓN
90 Minutos
EVALUACIÓN
55 Minutos

Partes del Computador
Consulta y Desarrollo del cuestionario y actividades propuestas en el Taller
Operación del computador y realización de un documento haciendo uso exclusivo del teclado

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Describa el método o los métodos de desarrollo que los estudiantes pueden utilizar para culminar la actividad de forma exitosa
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente
en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
De producto: 1°Un documento escrito,

El taller donde reflejan l os concepto básicos relacionado al teclado, su partes y su función.
2°Un grafico o dibujo donde reconoce la Áreas qu e componen el teclado y otra donde se encuentran identificadas la teclas el
alumno.

Desempeño:

1° Dentro del aula y horas de la clase, el alumno d esarrolla un taller y presenta actividades prácticas que en este se le indican,
donde observa la función del teclado, por sí mismo.
2°El alumno esta en capacidad de realizar operacio nes en el computador haciendo uso solo del teclado, sin uso del Mouse o
Ratón.

Conocimiento: 1. El alumno estará en capacidad de

expresar de forma verbal y escrita, el concepto de teclado, enumerar sus áreas y las

teclas y su función operativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Desarrollo y Presentación del Taller.
2. Seguimiento de su trabajo en la clases
3. Desarrollo de actividad practica
4. Presentación de un Quiz

RECURSOS

El computador, Internet, Tablero, exposición magistral de ser necesario para resolver dudas.

COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN Realizar prácticas de las actividades que sirva como retroalimentación y
permitan la apropiación de los conceptos, habilidades y destrezas realizadas en clase.

