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Al finalizar el décimo año de Educación bachillerato los estudiantes serán capaces de analizar 
Clientes de email, Calendario, Redes sociales, Comunicaciones, Conferencias online, 
Streaming, Principios Digitales, éticos, habilidades, ciudadanía, El estudiante es capaz de crear 
programas sencillos para móviles que den solución a problemáticas cotidianas. 

 

Programa de informatica 
 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Secundaria 

DEPARTAMENTO: Informática 

CURSO: 1 de bachillerato 

AÑO LECTIVO: 2020 – 2021 

PROFESOR: Harold Mora 
 

 

II.- PERFIL DE SALIDA 
 

 

 

III.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

 

UNIDAD 1. Impresión 3D. 
● Características de un sistema de impresión 3D 

● Modelado 3D de estructuras básicas. 

● Materiales utilizados para la impresión 3D y selecciona el adecuado. 

● Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje 

sencillo. (Proyecto) 

 

 
 Abril - 
Mayo  
 

 

UNIDAD 2. Electrónica. Circuitos, resistencias, bobinas, voltajes, diferencias y 
caídas provocadas de voltaje. (Nivel básico) 

 
● Circuitos eléctricos 

● Electricidad,flujo, 

● Ley de Ohm. 

● Simbología básica. 

● Circuitos análogos 

 

 
 Junio - 
Julio  
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● Circuitos Digitales 

● Diseño con Arduino, simuladores 

● Los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de 

circuitos básicos. 

● Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 

● Potencia y energía consumida por el circuito y su relación con el sistema 

de alimentación utilizado (pilas, baterías, fuentes). 

 
 

 

 

UNIDAD 3. Proyecto Tecnológico: Aplicaciones de la electrónica. 
● Elaboración de un proyecto tecnológico sobre electrónica. 

 
 

 
 Julio - 
Septiembre  
 

 

UNIDAD 4. Internet 
● Conceptos básicos de la web social 

● Wikis blogs 

● Publicar y compartir fotos videos 

● Rss y podcast 

● Geolocalizacion georeferenciacion 

● Aprendizaje a distancia 

● Aplicaciones en línea 

 

Septiembre - 
Octubre  

 

 

UNIDAD 5. Word 
● Intercambio de información 

● Documento con índice de contenido 

● Documento con estilo periodístico 

● Documento con tablas 

● Elaborar planfletos o folletos publicitarios 

● Generar pdf 

 
 

Noviembre - 
Diciembre  

 

 

UNIDAD 6. Excel 
● Entorno de trabajo 
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● Introducción de datos 

● Rangos 

● Funciones 

● Referencias de celdas 

● Modificar el aspecto de una hoja de calculo 

● Graficos 

● Intercambio de información 

● Calculo de un valor 

 
 

Diciembre – 
Enero  

 

 


