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EJE 1: Estructura y funcionamiento de los sistemas digitales de proceso de
información.
Unidad 1: Partes y funciones de los sistemas digitales de procesamiento de
información



Funciones principales en una computadora, reconociendo sus partes y representarla
las relaciones entre ellas mediante diagramas de bloques funcionales.
Analizar los sistemas digitales de procesamiento de información en distintos
artefactos: cámara de fotos, televisores, celulares, etc. Identificando las funciones básicas.

Unidad 2: Diferenciación entre las funciones del hardware y del software




Reconocer el rol del software, diferenciando software libre, abierto y propietario.
Clasificación del software: programados, programables.
Tipos de programas: de bajo nivel y de alto nivel.

EJE 2: Introducción al pensamiento computacional
Unidad 3: Los problemas computacionales



Aplicar estrategia y técnica computacionales: identificar datos (entrada), proceso
(algoritmo) y resultados (salida).
Planificar y representar el algoritmo. Modelizar el problema, situación cercana a la
realidad.

Unidad 4: Metodología de resolución de problemas computacionales



Noción de programa. Escritura en pseudocódigo. Pseudolenguaje de programación.
Etapas a aplicar: análisis del problema, identificación de los datos, diseño y
representación del algoritmo, codificación, ejecución, prueba y depuración.

Unidad 5: Estrategias y estructura de programación


Estructuras de programación: repetitivas, condicionales y secuenciales.
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Tipos de datos: numéricos, alfanuméricos, booleanos.
Tipos de variables. Declaración y asignación.
Programación estructurada y una aproximación a la lógica de programación por
objetos.
Lenguajes de programación: programación iconográfica, programación por sucesión
de líneas de código.
Programación aplicada al desarrollo de animaciones, simulaciones y videojuegos.
Programación aplicada a la robótica.
Programación aplicada al arte.

EJE 3: Aula virtual. Plataformas educativas. Herramientas ofimáticas.
Unidad 6: Aula virtual: Classroom



¿Qué es un aula virtual? Apuntarse en el aula
Obtener y enviar material.

Unidad 7: Procesador de texto: Microsoft Word.






Formato de texto. Formato de párrafo. Autocorrección. Manejo de archivos.
Corrección de documentos. Empleo de viñetas.
Formato de página.
Formato de imágenes. Edición de imágenes. Formas
Diseños periodísticos. Tablas. Columnas. Portada. Hipervínculos.
Tabla de contenido.

Unidad 8: Planilla de cálculo: Microsoft Excel.



Funciones simples y combinadas. Fórmulas entre hojas.
Formulas y funciones matemáticas. Gráficos.

Unidad 9: Presentador multimedia: Microsoft Power Point. Prezi




Formato de la diapositiva. Vistas de diapositiva. Animación de texto y objetos.
Transiciones de diapositivas. Animaciones.
Hipervínculos entre diapositivas.
Insertar imágenes, videos.

Bibliografía del docente:
Compilación de material suministrado en Trayecto de Capacitación en Educación.
Apuntes dados por el docente.
Bibliografía del alumno: Material suministrado por el docente, apuntes de clase.

Prof. Suarez Paula

2

