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Al finalizar el décimo año de Educación Básica Superior 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 ROBOTICA 
 
 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Secundaria 

DEPARTAMENTO: Robótica 

CURSO: 10 de básica 

AÑO LECTIVO: 2020 – 2021 

PROFESOR: Harold Mora 
 

 

II.- PERFIL DE SALIDA 
 

 

 

III.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

 

UNIDAD 1. Entornos de Programación Textual (Xcode con Lenguaje Swift y 
programación en C) 

 
● Entornos de programación: Xcode: Características y ejecución de 

aplicaciones sencillas. 

● Estructura de un programa en Xcode: creación de programas cortos. 

 

● Sintaxis de comandos y funciones básicas: Variables, constantes, listas, 

etcétera.Proyecto de ejecución Final. 

● Otros entornos de programación: Programación en C 

 

 
 Abril - 
Mayo  
 

 

UNIDAD 2. Aplicaciones de la WEB 2.0 (Blog, editores, CMS) 
● Herramientas de publicación: Blogs, wikis , web 

● Herramientas de colaboración: compartición de documentos como 

GoogleDrive (sus aplicaciones) y Dropbox. 

● Otras herramientas de publicación, edición y compartición de 

fotografías y recursos gráficos como Flickr, Picasa, etc. 

 

 
 Junio - 
Julio  
 



2 

 

 

 

● Redes sociales : twitter, Instagram, Facebook, etc. 

● Edición fotográfica 

● Edición de videos 

● Edición de audio 

● Desarrollo de proyecto tecnológico empleando edición fotográfica de 

video y audio 

 

 

UNIDAD 3. Edición fotográfica y de videos (proyectos tecnológicos) 
● Edición fotográfica 

● Edición de videos 

● Edición de audio 

● Desarrollo de proyecto tecnológico empleando edición fotográfica de 

video y audio 

 
 

 
 Julio - 
Septiembre  

 

 

 

UNIDAD 4. Microsoft word 
● Encabezado y pie de pagina 

● Tablas de contenidos y tablas de ilustración 

● Notas al pie , notas al final 

● Citas y bibliografía 

● Páginas web con Word 

● Insertar comentarios 

● Evaluación de destrezas 

● Proyectos 

● Enlace virtual, aprendiendo con la ayuda del celular 

 

Septiembre - 
Octubre  

 

 

UNIDAD 5. Microsoft excel 
● Funciones de ingeniera 

● Funciones lógicas 

● Funciones de fecha y hora 

● Validación de datos 

● Escenarios 

● Evaluación de destrezas 

● Proyecto 

Noviembre - 
Diciembre  
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● Enlace virtual glogster  

 

UNIDAD 6. Microsoft power point 
● Diseñar diagramas Smart art 

● Insertar sonidos y videos 

● Guardar una presentación como video 

● Imprimir presentaciones 

● Evaluación de destrezas 

● Proyectos 

● Enlace virtual Prezi 

 
 

Diciembre – 
Enero  
 

 

 


