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1. Fundamentación y propósitos: (del espacio curricular para el ciclo lectivo 2020) 

El uso de la computadora se enseña a los alumnos del Colegio Guadalupe desde el 

Nivel Inicial y continúa en el Nivel Primario. Otros alumnos ingresan procedentes de 

otras escuelas primarias, que son diversas y pertenecen tanto a la gestión pública como 

a la privada. Ellos conforman un grupo heterogéneo respecto del dominio de las 

herramientas informáticas. 

El Nivel Secundario les presenta a todos nuevas exigencias en los diferentes espacios 

curriculares, que les requieren fortalecer el dominio de las herramientas básicas de la 

computación, o bien adquirirlos – si no han tenido la oportunidad en la escuela 

primaria -, a fin de incorporarlas a la resolución de las actividades habituales. El 

Ciclo Básico completa y afianza, en esta etapa de escolaridad, los aprendizajes ya 

logrados en esta área, a la vez que constituye una etapa de nivelación y articulación, y 

les otorga elementos necesarios que forman parte de la Educación Digital, que 

requieren de un espacio especialmente dedicado para su enseñanza y que tienen 

continuidad en Tecnologías de la Información del Ciclo Orientado. 

 

2. Objetivos de aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2020: 

 Representar la estructura de los sistemas digitales de procesamiento de informa-

ción, identificando partes, funciones e interrelaciones. 



 Identificar el rol del software y la programación en los sistemas digitales de pro-

cesamiento de información. 

 Analizar  diferentes tipos de computadoras para reconocer aspectos comunes y 

también particulares de cada una de ellas. 

 Comprender como evolucionaron y mejoraron los distintos aspectos, características 

y dispositivos que conforman el equipo de computación. 

 Analizar y reflexionar las diferencias entre software de aplicación o sistema y libre, 

abierto o software propietario. 

 

Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020: (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) 

Contenidos Actitudinales:  

 

 Respetar y valorar los trabajos y participaciones de sus compañeros. 

 Cumplir con la entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. 

 Debatir y consultar  en foros y video clase con respeto los distintos temas que se 

presentarán en la materia. 

 Esfuerzo y dedicación para aprender la materia. 

 Interés por aprovechar el tiempo de video clase. 

 

 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DIGITALES DE INFORMACIÓN 

 

Contenidos Conceptuales:  

 Definición de Informática. Diferencia entre dato e información. Definición de 

sistema y de sistema de procesamiento de datos. Sistema electrónico de 

procesamiento. Esquema de procesamiento de datos. Sistemas digitales de 

información. Tipos de procesamiento: a lazo abierto y a lazo cerrado. Programa: 

definición y ejemplos. Componentes básicos del equipo. Definición de Hardware y 

Software. Diferenciación entre las funciones del hardware y del software. 

Periféricos: definición y clasificación en entrada, salida y ambos. Memorias: RAM, 

ROM y variantes. Placa madre. Disco rígido y sus características. Medios de 

almacenamiento: definición y tipos. Medios magnéticos y ópticos: funcionamiento, 

lectura y escritura. 

 Software: clasificación y tipos. Software de sistema y aplicación: definiciones y 

ejemplos. Software propietario, libre y abierto: definiciones, características y 

diferencias. Características del software: definición y ejemplos. 

 

 



Contenidos Procedimentales:  

 

 Investigación sobre los distintos tipos de sistemas y sus aplicaciones. 

 Reconocimiento de partes comunes y particulares de cada uno de los sistemas. 

 Reconocimiento de los componentes básicos de una computadora. 

 Reconocimiento de los diferentes tipos de software y sus características, 

 Resolución de problemas individuales. 

 Investigación de un software y desarrollo de sus características y tipo de manera 

individual. 

 

 

UNIDAD 2: EVOLUCIÓN DE LA COMPUTADORA  

 

Contenidos Conceptuales:  

 Evolución histórica de las computadoras: Características y diferencias entre las 

computadoras antiguas y modernas. Mejoras a lo largo de la historia en su 

rendimiento, características, etc. Comparaciones. Definiciones. Ejemplos. 

 Evolución histórica y mejoras en los dispositivos que componen el ordenador. 

Comparaciones. Definiciones. Ejemplos. 

 Evolución histórica del Internet. Comparaciones. Definiciones. Ejemplos. 

 

Contenidos Procedimentales:  

 

 Reconocimiento y análisis  de los diferentes tipos de dispositivos y sus mejoras 

históricas desde los inicios hasta la actualidad. 

 Resolución de problemas mediante el trabajo activo y colaborativo entre pares. 

 Investigación y exposición en forma grupal de temas asignados sobre la evolución 

de las computadoras. 

 

 

3. Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020: 

Explicación en video clase y consultas en vivo.  Envío de tutoriales grabados con 

imagen y audio sobre los temas explicados. Envío de material teórico en formato de 

presentación de diapositivas. Consultas a través de plataforma digital, foro, 

mensajes privados y e-mail.  Resolución de trabajos prácticos individualmente y 

entrega posterior por parte del alumno/a. Investigación asignada para desarrollo y 

exposición en grupos. 

 

4. Recursos para la enseñanza utilizados en el Primer Cuatrimestre 2020: 

Programas y aplicaciones de informática (Word, Powerpoint). Videos tutoriales. 

Aplicación de video llamadas (Zoom). Plataforma digital educativa (Google 

Classroom).  

 



5. Criterios de Evaluación aplicados durante el Primer Cuatrimestre 2020: 

Para la evaluación se tendrá en cuenta que el/la alumno/a: 

 

 Comprenda qué está haciendo y para qué le sirve utilizar las herramientas 

propuestas. 

 

 Aplique la estrategia adecuada en la resolución del problema, empleando en forma 

óptima las estructuras del pensamiento computacional. 

 

 Se esfuerce y tenga vocación de superación e inquietudes frente a los desafíos 

planteados. 

 Entregue en tiempo y forma los trabajos pedidos. 

 

6. Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en el Primer 

Cuatrimestre 2020: 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DIGITALES DE INFORMACIÓN 

 

 Partes y funciones de los sistemas digitales de procesamiento de información. 

 Diferenciación entre las funciones del hardware y del software. 

 Distintos tipos de software (de sistema o aplicación; propietario, libre y abierto) 

 

UNIDAD 2: EVOLUCIÓN DE LA COMPUTADORA Y SUS LENGUAJES 

 

 Historia y evolución de las computadoras y sus dispositivos. 

 Diferencias, comparaciones y mejoras de los elementos de la computadora en la 

historia. 
 

        

 

 


