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Fundamentación y propósitos 

 

La asignatura Tecnologías de la Información propone el tratamiento,de manera 

articulada y sistemática, de contenidos provenientes de tres áreas de conocimiento 

diferentes y complementarias: ciencias de la computación; informática, tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC)  

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

 Conocer el funcionamiento de una planilla de cálculo y utilizar Excel como 

planilla de cálculo. 

 Desarrollar la lógica y la capacidad de razonamiento en el diseño de algoritmos. 

 

Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020 

 

Contenidos Actitudinales 

 

Contenidos Actitudinales 

 

 Cumplir con los plazos de entrega de los trabajos prácticos. 

 Debatir con respeto los distintos temas que se presentarán en la materia. 

 Esfuerzo y dedicación para aprender la materia. 

 Interés por aprovechar el tiempo de clase virtual y las consultas. 
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Contenidos Conceptuales:  

 

EXCEL.  

Formato. 

Fórmulas y funciones.. 

Funciones SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN,  SI. 

Condiciones compuestas, Y, O. 

Funciones CONTAR, SUMAR.SI, CONTAR.SI. 

CONTAR.BLANCO, CONTARA, & 

Ejercicios de aplicación. 

 

Contenidos Procedimentales:  

 

Resolución de prácticas para establecer el formato de una planilla de cálculo . 

Generación y modificación de datos de una planilla usando las fórmulas aprendidas.  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Clases teóricas. 

Utilización de apuntes teóricos. 

Resolución de ejercicios y Trabajos prácticos. 

Diálogos y consultas con los alumnos.  

 

Recursos para la enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Explicación en clase virtual utilizando la aplicación Zoom. 

Apuntes teóricos realizados por el profesor. 

Tutoriales realizados por el profesor. 

. 

 

Criterios de Evaluación del Primer Cuatrimestre 2020. 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

 La participación en el aula virtual y clases virtuales. 

 La realización de tareas. 

 La aplicación de los contenidos enseñados. 
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Saberes Priorizados correspondiente a los contenidos enseñados en el primer 

cuatrimestre 2020. 
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