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Programa de Robótica 

 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

SECCIÓN: Secundaria                     

CURSO: Octavo de básica 

AÑO LECTIVO: 2020-21  

 

II.- PERFIL DE SALIDA 
Al finalizar el Octavo año de Educación Básica Superior los estudiantes serán capaces de 
Manejar diversos dispositivos Móviles, reconocer hardware, manejar arquitectura del 
software de computación, sacar respaldos y restauración de sistemas, compartir archivos, 
manejar la información en la nube. Generar programas sencillos que den respuesta a diversas 
necesidades planteadas. 

 

 

 

III.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

POR UNIDAD 
FECHA 

 

UNIDAD 1. El internet 

● Modelos de licencia para el software: software privativo, 

software libre, pago por uso. 

● Diferentes modelos de gestión de derechos para los 

contenidos: derechos reservados, derechos de 

compartición. 

● Formatos para ficheros gráficos con y sin pérdidas. 

● Formatos para ficheros de audio con y sin pérdidas. 

● Formatos para ficheros de vídeo con y sin pérdidas. 

● Elementos de conmutación: switches, routers. 

● Servidores, clientes: intercambios de mensajes en la red. 

● Nombres de dominio, direcciones IP y direcciones MAC. 

 

Abril 08 – 

Mayo 23 
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UNIDAD 2. Introducción a la Programación: 

 

● Instala y desinstala de manera segura software básico 

(ofimática, antivirus, diseño gráfico, robótica y simuladores 

tecnológicos). 

● Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar presentar y publicar 

información, empleando de forma habitual las redes de 

comunicación. 

● Utiliza un lenguaje de programación por bloques para la 

resolución de diferentes situaciones problemas sencillos. 

● Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques. 

Mayo 27 a 05- 

Julio 

 

UNIDAD 3. Robótica y la conexión con el mundo real. (Nivel Básico) 

 

● Estructuras básicas, engranajes y poleas. 

● Realizar diferentes tareas empleando sensores y motores. 

● Mecanismos: Ventilador, generador , trompo 

● Programación sencilla de las diferentes construcciones para 

realizar tareas específicas. 

 

 

Julio  08 – 

agosto 23 

 

UNIDAD 4. Proyectos tecnológicos 

 

● Elaboración de un proyecto tecnológico enfocado a la 

importancia de la robótica y la programación en los avances 

tecnológicos actuales y futuros. 

 

Septiembre 09 

– Octubre 18 

 

UNIDAD 5. Microsoft Word 

● Conocer componentes básicos 

● Crear documentos 

● Guardar , abrir documentos 

● Seleccionar textos 

● Dar formato a textos 

● Alinear textos 

● Aplicar tabulaciones 

● Cortar copiar pegar texto 

● Utilizar correcciones ortográficas 

● Aplicar numeraciones y viñetas 

 

Oct 21 – Nov 
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● Cambiar el interlineado 

● Insertar cuadro de texto 

● Configurar paginas 

 

 

UNIDAD 6. Microsoft Excel 

● Conocer la ventana de Excel 

● Trabajar con elementos de Excel 

● Copiar cortar y pegar datos 

● Modificar el ancho de una columna 

● Dar formato a los números 

● Resolver operaciones aritméticas 

● Evaluación de destrezas 

● Proyecto 

 

Dic. 02– Ene. 

23 

 


