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PROGRAMA DE TECNOLOGÍA 

I.    DATOS INFORMATIVOS    

SECCIÓN: Primaria  

Nivel: Sexto  EGB 

AÑO LECTIVO: 2019-2020   

II. PERFIL DE SALIDA 

Al finalizar el periodo lectivo el alumno de sexto  año de educación básica, será capaz 

de utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma 

colaborativa (incluso a distancia), con la intención de apoyar el aprendizaje personal y 

contribuir al aprendizaje de otros. 

III.  CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDAD Y CONTENIDO FECHA 

 
UNIDAD 1. Manejo de programación  
 

● Programación movimiento WeDo 

● Programación sensores WeDo 

● Programación parada WeDo 

● Programación movimiento Scrath  

● Programación sensores Scrath  

● Programación paradas  Scrath  

● Evaluación  

Abril  08 – 
Mayo 23 

 
UNIDAD 2. Mecánica simple  
 

● Programación mecánica WeDo 

● Programación mecánica WeDo 

● Programación mecánica WeDo 

● Electrónica, voltaje  

● Electrónica luces led  

● Electrónica sensores  

● Evaluación  

Mayo 27 a  05- 
Julio 

 
UNIDAD 3. Administración y almacenamiento de la información. 
 

Julio  08 – 
agosto 23 
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● Adjuntar archivos. 

● Valorar la importancia de los derechos del autor. 

● Bajar información de manera adecuada de internet. 

● Identificar los puertos de la computadora y los periféricos. 

● Reconocer los elementos que determinan el rendimiento de una 

computadora. 

● Evaluación  

 
UNIDAD 4. Excel  
 

● Gestionar el diseño de una hoja de cálculo, desde su formato. 

● Reducir el tamaño de los archivos. 

● Realizar búsquedas inteligentes 

● Plantear formulas en una hoja de cálculo 

● Identificar y utilizar las funciones de una hoja de cálculo. 

● Evaluación. 

 

Septiembre  09 
– Octubre 18 

 
UNIDAD 5. Procesador de palabras 
 

● Comprender y aplicar conocimientos en el uso de los comandos 

buscar y reemplazar 

● Diseñar e insertar números de página, encabezados y pie de 

página en general. 

● Analizar la utilidad de elaborar notas del orador. 

● Insertar vínculos en diapositivas 

● Hipervínculos  

● Evaluación   

Oct  21   – Nov 

 
UNIDAD 6. Programas 
 

● Conocer y aplicar ciclos de programación, para realizar programas 

en robomind 

● Utilizar comandos condicionales en programación robomind. 

● Edición de imágenes  

● Edición de imágenes  

● Evaluación  

  Dic. 02– Ene. 
23 

 


