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PROGRAMA 2018 
 
ASIGNATURA: Educación Tecnológica 
Profesora: Yanina Schneider 
CURSO: 1° año 
 
Objetivos: El principal objetivo planteado a los alumnos es el desarrollo de un pensamiento crítico y 
una actitud de reflexión para comprender la realidad en la que se encuentran insertos. 
Incorporar la lectura de textos de interés y la interpretación de los mismos. 
Trabajar a partir de objetivos y problemas y resolución de los mismos a partir de la creatividad y el 
estudio de los distintos materiales asignados.  
Interrelacionar la ciencia, la tecnología, las artes y la física en la búsqueda de soluciones a problemas 
o bien en el mejoramiento de productos de nuestra realidad. 
Aprender a utilizar los programas informáticos como herramientas de soporte de trabajos y entregas. 
Desarrollar la capacidad de comunicar una idea a través de un texto, un grafico o una planilla. 
 
Desarrollo Curricular: 
Unidad N° 1 – Introducción a la tecnología 
Materia: Concepto de tecnología. Necesidades, deseos y demandas. Bienes y servicios. La ciencia y las 
técnicas. Procesos de producción. 
Taller: La evolución de la producción tecnológica a lo largo del tiempo. Ciencia y técnica como 
respuesta a la producción de diferentes objetos tecnológicos según necesidades, deseos y demandas. 
Evaluación 
 
Informática: Aproximación a Word.  
Edición de textos. Edición de fuente y párrafo (alineación, interlineado, sangrías, espaciados), 
orientación y tamaño de hojas, márgenes, inserción de imágenes y edición de las mismas, 
Encabezado y pie de página, numero de página, bordes y fondos de página. Autoformas y Word art. 
Autocorrección. 
Taller de informática: Trabajos prácticos con consignas para elaborar en clase. 
 
Unidad N° 2 – Los medios técnicos, los materiales. 
Materia: Aproximación a diferentes herramientas simples. Clasificación de las mismas. Aproximación 
a las normas de seguridad. Instrumentos de medición. Maquinas y mecanismos simples. Clasificación 
de materiales. Propiedades de los materiales. 
Proyecto: En una primera aproximación se propone un desafío y una serie de materiales con los que 
hay que obtener un producto tecnológico que responda al desafío, y como proyecto cierre de la 
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unidad se desarrolla de manera grupal una Maquina de Efectos Encadenados aplicando lo aprendido 
sobre mecanismos, herramientas y materiales. 
 
Informática: Introducción a Excel 
Taller de informática: Reconocimiento de la organización de la ventana de trabajo: celdas, filas, 
columnas, hojas. Barra de edición, barra de estado, barra de formulas. Selección y desplazamiento en 
el libro. 
Documentos con carga de datos, modificación de los mismos. Guardar y buscar archivos. Copiar y 
Pegar. 
Introducción a las funciones: suma, resta, cociente y producto. 
Introducción a formato básico de celdas. 
 
Unidad N° 3 – La energía. 
Materia: Clasificación de la energía. El viaje de la energía. Los usos de la energía y su impacto 
ambiental. Introducción a las energías alternativas. 
Evaluación 
 
Informática: Aplicación en Excel 
Taller de informática. El menú contextual. Formulas de promedio. Formato de celdas: bordes, 
sombreado, colores. Centrar, alinear, modificar fuente. 
 
Unidad N° 4 – La comprensión del  mundo artificial. 
Materia: Producto tecnológico, análisis del mismo desde diferentes perspectivas (fabricante, 
consumidor, usuario). 
Materia: El hombre, el mundo natural y el mundo artificial. 
Proyecto: Selección de un producto para fabricar. Análisis de sus partes, su estructura y su 
morfología. Diferentes respuestas a un mismo producto.  
 
Informática: Profundización en Excel 
Insertar imágenes desde diferentes orígenes, comentarios en celdas, insertar hoja de cálculo, 
confección de un organigrama. Viñetas, numeración.  
Menú Edición: copiar, pegar, rellenar, reemplazar. 
 
Unidad N° 5 – Tecnología y Medio ambiente.  
Materia: La tecnología como creadora de un mundo artificial, aspectos positivos y negativos. Uso de 
los recursos naturales, la contaminación y el calentamiento global. 
Proyecto: Investigación y reflexión en seminario sobre la contaminación y los recursos naturales. 
Creación de una idea teórica que responda a una demanda particular de situación de contaminación.     
Evaluación. 
 
Criterios de evaluación: 
Debate y puesta en común de investigaciones grupales e individuales. Evaluación de la misma, oral 
y/o escrita. 
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Contenidos con relaciones  inter-disciplinarias horizontal y transversalmente  evaluación oral y/o 
escrita.  
Desarrollo de distintas técnicas de estudio (resumen, síntesis, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, 
mapa conceptual), cuestionarios guías, maquetas etc. con seguimiento evaluativo.  
Diseño y confección de proyectos tecnológicos. Evaluación de los resultados y del proceso.  
Utilización de la computación como medio tecnológico evaluando de manera teórica y práctica lo 
aprendido, escrito y/o oral. 
Observación y descripción de objetos tecnológicos. Evaluación oral y/o escrita. 
Uso de herramientas informáticas como Microsoft office, como herramienta de presentación de 
trabajos escritos y/ o exposiciones. 
 
Los contenidos serán desarrollados en cada clase por los alumnos  con los distintos formatos 
curriculares y pedagógicos planteados por el docente, observados y posteriormente registrado el 
resultado en un seguimiento individual por clase, que al finalizar cada trimestre se evaluará el 
desempeño y evolución del proceso representándolo con una calificación de seguimiento 
Disciplina, perseverancia y esfuerzo  en avanzar en el propio proceso de aprendizaje, buscando 
soluciones a las situaciones problemáticas planteadas,  valorándose dentro de la calificación de 
seguimiento 
Internalización de los códigos comunicacionales universalmente aceptados en el contexto donde se 
encuentren, valorándose dentro de la calificación de seguimiento. 
Desempeño en el trabajo en equipo, predisposición para escuchar, discutir y negociar con los pares la 
elaboración de la consigna,  valorándose dentro de la calificación de seguimiento.  
Capacidad de autocrítica y reflexión en los resultados,  con optimismo hacia la posibilidad de 
perfeccionamiento tanto personal como de la propuesta elaborada, valorándose dentro de la 
calificación de seguimiento. 
Elaboración de “la carpeta de clase” como herramienta secuencial curricular irremplazable de lo 
abordado en proceso de aprendizaje. 
 
Bibliografía del alumno: 
 
“Tecnología 7” Cristina Bonardi. Ed. Semáforo  

 
 

 


