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PRIMER PERIODO
Son el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la asignatura,
por periodo y al finalizar la asignatura.
Son los aprendizajes esperados desde el punto de vista cognitivo
1. Conceptos Básicos: Tecnología, Informática y Emprendimiento.
2. Conceptos y Partes de un Computador.
3. Uso racional de los artefactos tecnológicos.
4. Utilidad de los artefactos en la vida del hombre.
Historia de los procesadores de texto.
Técnicas de digitación.
Introducción al manejo del procesador de texto. (Word).
Épocas, evolución y línea del tiempo de la tecnología.
Conceptos básicos: tecnología, artefactos, sistemas, invención y
descubrimiento.
10. Problemas que pueden ser resueltos a través de soluciones tecnológicas.
11. Tecnologías de la información y la comunicación.
12. Historia de los programas de presentación.
5.
6.
7.
8.
9.

Procedimental

Actitudinal

Representa las habilidades que deben alcanzar los estudiantes, lo
manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo conductual
o comportamental, su actuar, todo lo que deben saber hacer.
1. Lecturas dirigidas.
2. Observación de videos en internet.
3. Realización de talleres.
4. Elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales y esquemas.
5. Exposición y socialización de conclusiones.
6. Evaluaciones parciales escritas.
7. Realización de consultas individuales y en equipo.
8. Talleres por redes.
9. Ejercicios de Digitación.
Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser del
estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el componente afectivo motivacional de su personalidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trabajo en equipo.
Trabajo individual.
Trabaja y deja trabajar a los compañeros.
Responsabilidad con sus tareas y talleres.
Disposición, actitud de escucha, sigue instrucciones.
Orden y pulcritud en el aula y sus labores.

7. Puntualidad en la entrega de trabajos.
Criterios de
Evaluación

1. Identifica a través tiempo la evolución de la tecnología.
2. Reconoce la importancia de las herramientas en la vida del hombre.
3. Comprende la influencia del desarrollo de la tecnología en un contacto
humano.
4. Conoce los elementos que procesan información en un ordenador.
5. Utiliza adecuadamente el teclado y el mouse.
6. Conoce lo esencial de la memoria Ram y Rom, los procesadores y
otros.
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7. Conoce los componentes de salida: plotter, impresora, monitor,
mouse, teclado.
8. Identifica las funciones de los elementos de memoria tales como
discos duros y auxiliares

