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Programación de Tecnología 

I.-    DATOS INFORMATIVOS    

SECCIÓN: Primaria  

Nivel: Tercero EGB 

AÑO LECTIVO:  2021-2022 

PROFESOR: Edinson Rodríguez  

 

II.- PERFIL DE SALIDA: Al finalizar el periodo lectivo el alumno de tercer   año de educación 

básica, será capaz de utilizar aplicaciones básicas para la programación  y podrá entender los 

conceptos básicos de polaridad de energía en la electrónica. 

 

III.-   CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDAD Y CONTENIDOS  FECHA 

 
UNIDAD 1. Hardware especializado 
 

● Recomendaciones para el uso saludable de la tecnología. 
● Ejercicio de postura correcta y distancia correcta para evitar 

Reflexión visual 
● Salud auditiva al usar auriculares  
● Conociendo el mouse, ejercicios prácticos de click y arrastrar 
● Abri aplicaciones en diferentes dispositivos de edición de texto  

  

Mayo - junio 

 
UNIDAD 2. Robótica e informática   
 

● Word, la cinta de herramientas, 
● Guardar archivo en word 
● Barra de herramientas de acceo rápido, barra de título, pestaña 

de cinta de opciones   
● Botones de ayuda, minimizar, maximizar y cerrar  
● Barras de desplazamiento  
● zoom 

Junio-Julio  

 
UNIDAD 3. Software  
  

● Vista de documentos guardados  

● Herramientas del menú inicio  

Agosto- 
septiembre  
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● Fuente  

● Tamaño de fuente  

● Negrita, cursiva, subraado  

● Mayúscula y minúscula  

 
UNIDAD 4. Uso de la herramienta procesador de textos. 

 
● Efectos de texto  

● Efectos de texto  

● Cómo escribir las vocales con tilde  

● Cómo escribir las vocales con tilde, segùn el teclado que se utlilice  

● Color de resaltado del texto  

● Alineación, centrado, justificación. 

● Alineación, centrado, justificación.  

Octubre – 
noviembre  

 
UNIDAD 5. Software 
 
 

● Beebot aplicaciones en línea  

● Beebot aplicaciones en línea 

● Beebot aplicaciones en línea 

● Beebot aplicaciones en línea 

  

Noviembre   - 
diciembre  

 
UNIDAD 6. La computadora y la comunicación 

 

● Guardar y guardar como  

● Documentos del pc  

● Buscar lo guardado recientemente  

● Desarrollo de proyecto final. Redación de un texto corto    

● Desarrollo de proyecto final Redación de un texto corto    

● Desarrollo de proyecto final Redación de un párrafo corto    

 
 

 

  Enero- 
febrero  

 


