
  

I.- DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Primaria 

DEPARTAMENTO: Informática 

CURSO: Séptimo 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

PROFESOR: Edinson Rodríguez  

PELFIL DE EGRESO: Al finalizar el periodo lectivo el alumno de séptimo año de educación 

básica, será capaz de aplicar adecuadamente la tecnología en la elaboración de proyectos y en 

el proceso de investigación con el fin de que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo. 

 
 

II.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD FECHA 

 
UNIDAD 1. Robótica 

 Ev3 BLOQUES DE ACCIÓN

Ev3 BLOQUES DE FLUJO 

Ev3 BLOQUES DE SENSORES 

Ev3 DATA OPERATION BLOCKS 

Ev3 ADVANCED BLOCKS 

Ev3 DATA OPERATION BLOCKS 

 Evaluación

Abril 08 – 

Mayo 23 

 
UNIDAD 2. Programación 

Programa tus robots ev3 desde tu tableta 
 Arrastra coloca y combina en ev3 

 Prueba con la aplicación de tu preferencia para ev3 

 Programa tus propios comportamientos en ev3  

 Programa comportamientos dirigidos en ev3      

 Exposiciones 

 Evaluación 

Mayo 27 a 
05- Julio 

 
UNIDAD 3. Firma digital 

 

 Archivos adjuntos y firma digital 

 Internet y derechos de autor 

 Bajar archivos e información de Internet 

 Búsquedas inteligentes 

 Tecnología Web 2.0 

Julio  08 – 
agosto 23 



  

 Evaluación  

 
UNIDAD 4. Administración y almacenamiento de la información. 

 

 Identificar los puertos de la computadora y los periféricos. 

Adjuntar archivos.

Valorar la importancia de los derechos del autor. 

 Bajar información de manera adecuada de internet.

 Realizar búsquedas inteligentes

 Evaluación

Septiembre 

09 

– Octubre 18 

 
UNIDAD 5. Aplicaciones 

 
Reconocer los elementos que determinan el rendimiento de una 

computadora. 

 Reducir el tamaño de los archivos utilizando programas para 

comprimir y descomprimir la información.

 Insertar vínculos endiapositivas

Crear interactividad enlaspresentaciones de sus diapositivas 

 Diseño en Photoshop

 Diseño en 3d

Oct 21 – 

Nov 

 
UNIDAD 6. Aplicaciones 

Optimizo programas 

Comprender y aplicar conocimientos en el uso de los comandos 

buscar y reemplazar 

 Diseñar e insertar númerosdepágina, encabezados y pie de 

página en general.

 Configurar las páginas de un documento de texto
 Evaluación

Dic. 02– Ene. 

23 

 


