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COLEGIO BAYARD 

(A-577) 
PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
ÁREA: Computación ASIGNATURA: Computación 

PROFESOR:  Pablo E. Cavallo – Coordinador: Eduardo E. Cavallo 
CURSO: 7 º  AÑO: 2013 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que concurran al taller con expectativas. Que logren aprendizajes significativos, que tomen conciencia de los mismos y los valoren. Que alcancen 
una mayor comprensión del mundo mecánico. Que logren una mejor comprensión del mundo tecnológico, de las consecuencias sociales y de ellos mismos. Que logren una 
integración  positiva como grupo. 
  
TIEMPO UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES   

Marzo 
Abril 1 

Sistema de ubicación 
bidimensionales.  
Referencia. División de un sistema 
Límites. 
Mapas urbanos. Sistemas de 
ubicación. 
 
Google Earth. Aplicaciones básicas.  
Capas de información.  
Medición de distancias. Marcas 
personales: zonas y lugares. 
 
Sistema geográfico. Meridianos y 
paralelos.  
Caminos rectos. Caminos ortogonales. 
 
Códigos de telecomunicaciones. El 
código Morse. Sarmiento y el 
telégrafo.  
El código telefónico. El código postal. 
El IP. 

Ubicar límites y lugares destacados de 
la ciudad de Buenos Aires en mapas 
digitales. 
 
Marcar poligonales y lugares propios en 
Google Earth. 
Interpretar los mapas de Google Earth. 
Determinar distancias y recorridos. 
Reconocer los límites de su manzana, 
. 
Encontrar puntos con el GEOSYS en el 
mapa.  
Marcar diferentes recorridos entre 
puntos. 
Animar secuencias 
 
 
Identificar códigos de lugares. 
Programar mensajes en Morse en FMS 
LOGO.  
Reconocer y encontrar el valor del IP. 
 
 

Desarrollar con entusiasmo las 
actividades propuestas.  
Valorar el conocimiento de su ciudad y 
de su barrio. 
 
Valorar la aplicación del Google Earth 
en el estudio de la geografía. 
 
Cumplir con responsabilidad las tareas 
asignadas. 
 
Valorar el conocimiento matemático 
para la resolución de problemas. 
 
Valorar el aporte de Sarmiento al 
desarrollo y progreso del país.  
 
Trabajar en forma cooperativa dentro de 
un grupo. 

Juego de búsquedas utilizando mapas de 
Buenos Aires. 
 
Describir la calle donde vive. 
 
Navegar por Google buscando su ciudad, 
barrio y manzana.  
Determinar en el mismo la ubicación de 
su manzana. 
 
Marcar puntos en un mapa y determinar 
coordenadas y trayectorias. Animar 
trayectorias. 
 
Analizar el primer  mensaje transmitido  
Europa por Sarmiento.  
Programarlo en Morse.  
Grabarlo en partes. 

Concepto: Mediante 
observación clase a clase se 
evaluará la participación 
conceptual  y opera-toria de 
cada alumno.  
Incluye la adecuada 
asistencia a la clase. 
La calidad del trabajo en 
grupo.  
Cuando hubiere, el 
cumplimiento de los plazos 
de entrega de los 
“homework”. 
Si hubiese trabajos creativos, 
la originalidad de la 
resultante. 
 
 
Trabajo producido en la 
computadora durante la unidad. 
Evaluación  grupal en 
computadora. 
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TIEMPO UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES   

Mayo 2 

Coordenadas cartesianas. Ejes 
ortogonales.  Signos y cuadrantes. 
El sistema cartesiano de la pantalla 
LOGO. 
Determinación de figuras 
geométricas. 
 
Programación de un robot. Interfaz de 
comunicación- Lenguaje de 
programación: Comandos. 
Procedimientos de acción y control. 
Botones de comandos. Estructura. 
Definición.  

Resolver problemas de ubicación en 
pantalla LOGO.  
 
Resolver figuras geométricas aplicando 
el sistema cartesiano. 
 
 
Describir mecanismos del Mobot 2010- 
 
Crear procedimientos de accionamiento 
del robot en FMS LOGO 
Crear botones de acción para comandar 
el robot en FMS LOGO 

Trabajar con entusiasmo en la 
presentación del proyecto. 
 
Valorar los materiales que el colegio 
dispone para el contexto de la robótica. 
 
Trabajar en forma coordinada y 
cooperativa con los compañeros de la 
presentación. 
 
Desarrollar el interés por los procesos 
lógicos de la computadora. 
 
 

Conectar el mecanismo a la computadora 
y realizar los procedimientos de control. 
Testear los procedimientos. 
 
Crear los botones de acción y probar su 
eficacia para lograr el objetivo. 
 
 
 

Concepto: ídem unidad 1 
 
Trabajos producidos en la 
computadora durante la unidad. 
 
Diseño y funcionamiento de los 
robots construidos. 
 
 

Junio / 
Julio 3 

Gráficos vectoriales. Corel Draw 
Propiedades: Posición, tamaño, 
orientación, relleno, borde. 
Transformaciones vectoriales: 
Perspectiva. Lente. 
 
 

Componer y modificar objetos 
vectoriales sencillos. 
Modificar y crear nuevos rellenos. 
Aplicar perspectiva a objetos 
vectoriales. 
Aplicar lentes personalizadas 
 
Digitalizar en audio un texto. Editar el 
archivo resultante. Fusionar archivos de 
audio.  
Insertar archivos de audio en 
PowerPoint 

Valorar la herramienta como material 
para la experimentación y la creación de 
audio. 
 
Expresarse creativamente con los 
gráficos vectoriales 
Trabajar en forma cooperativa dentro de 
un  grupo. 
 

Componer libremente collages con 
diversas formas vectoriales- 
 
Crear un afiche temático. 
 
Escribir una carta y digitalizarla en audio. 
Incorporarla al Álbum  

Concepto: ídem unidad 1 
 
Los trabajos  realizados: 
cumplimiento de consignas 
operativas, originalidad. 
 

Agosto 4 

Gráficos de bitmap. Propiedades. 
Fotografías digitales. Máquinas 
digitales.  
Digitalización de información: Etapas. 
Componentes.  
Archivos. Propiedades: Nombre. 
Extensión. Tamaño. Tipos de archivo.  
 
Tratamiento de imagen. Introducción 
al PHOTOSHOP. Filtros. 
 
Composición de imágenes en 
PowerPoint 

Sacar fotos digitales. Bajar fotos a la 
PC. 
Reconocer archivos gráficos. 
 
Ajustar fotos: tamaño, brillo, contraste. 
Descomponen fondo y frente. 
Aplicar diferentes filtros.  
 
Recortar y recomponer imágenes. 
 
Crear un álbum animado de fotos en 
PowerPoint. 
 

Valorar la edición de imagen como una 
herramienta al servicio de la creatividad. 
 
Manejar con independencia los 
componentes de la digitalización.  
 
Trabajar en forma cooperativa dentro de 
un  grupo. 
 
 

Leer propiedades de archivo con el 
EXPLORER. 
 
Editar su foto y crear variaciones de su 
por aplicación  de herramientas en PS 
 
Crear caricaturas de sus compañeros por 
combinación de imágenes. 
 
Crear el álbum de fotos del curso. 

Concepto: ídem unidad 1 
 
Los trabajos  realizados: 
cumplimiento de consignas 
operativas, originalidad. 
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TIEMPO UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIONES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES   

Septiem-
bre 5 

Accesorios de computadora. 
Concepto. Aplicaciones. Tipos. 
Insumos. Costos. 
 
Planilla de cálculo. 
Funciones simples del EXCEL. 
Formato de celdas 
Formato numérico 
Gráficos porcentuales y de evolución. 
Configuración de hoja. 

Buscar información a través de Internet. 
Bajar información. 
 
Realizar cálculos simples en Excel. 
Dar formato a las celdas y a la hoja. 
Crear gráficos. 

Valorar la diversidad de los accesorios y 
elegirlos con criterios económicos. 
 
Manejar responsablemente la búsqueda 
por Internet. 
Desarrollar hábitos de cálculos y 
presentación de planillas. 
 
 

Deberán realizar un presupuesto de 
accesorios buscando información en la 
página de una empresa. 
 

Concepto: ídem unidad 1 
 
 
Los trabajos  realizados en clase 
cumplimiento de consignas 
operativas 
. 
 
Evaluación individual  o grupal 
operativa en computadora. 

Octubre 
Noviem 6 

Digitalización de audio y video. 
Archivos de sonido. Los archivos 
WAV. Propiedades.  
Edición de  WAV. Herramientas 
básicas del COOL EDIT PRO. 
Edición de videos. Programa Virtual 
Dub. Compresión de datos.  
Proyecto 1:  
Un viaje por la Avenida del 
Libertador: De Núñez a la Boca 
 
 

Digitalizar, editar y comprimir videos. 
Presentar el material en diapositivas de 
PowerPoint. 
Insertar botones de acción.  

Desarrollar conciencia de la importancia 
de la fecha patria.  
 
Valorar el aporte arquitectónico y 
simbólico del Monumento a la Bandera. 
 
Trabajar en forma colaborativa en un 
proyecto complejo. 

Investigar el  tema. Confeccionar fichas. 
 
Visitar y filmar los lugares. 
 
Digitalizar el material. 
 
Organizarlo en diapositivas. 

Concepto: ídem unidad 1 
 
Investigación realizada. 
Formato de la presentación. 
Preparación de la presentación 
oral. 
Edición del / los videos 
correspondientes. 
 
Evaluación objetiva individual 
de los contenidos sociales. 
 
Producto final del proyecto.  

Durante el 
año 

Unidad 
operativa 

1 

REDES.  Programas de 
comunicaciones. Funciones 
principales.  
Redes locales. Servidores. Internet. 
Funciones. Navegación. Búsqueda 
temática. Bajada de información. 

Manejar con fluidez las operaciones de 
RED básicas : búsqueda de información 
y transferencia de archivos a través de 
INTERNET. 
Comunicarse regularmente con el 
colegio a través del mail 

Responsabilizarse de guardar su trabajo 
y respetar el espacio de sus compañeros. 
Valorar la Internet como  fuente de 
información. 

Almacenamiento y recuperación de los 
trabajos de la clase. 
Búsqueda, selección y bajada de 
información. 

Estas unidades operativas 
básicas se desarrollan durante el 
año y no tienen una evaluación 
puntual. 

Durante el 
año 

Unidad 
operativa 

2 
 

WINDOWS. 
Explorador. Funciones.  
Búsqueda de archivos. Creación de 
carpetas. 

Almacenar y recuperar archivos por red. 
Encontrar archivos por nombre, tipo, 
fecha. 
Crear estructuras de carpetas para 
almacenamiento de la información. 

Manejar el sistema operativo con 
eficiencia y responsabilidad. 

Resolución de ejercicios específicos de 
almacenamiento y  búsqueda de archivos. 

 Estas unidades operativas 
básicas se desarrollan durante el 
año y no tienen una evaluación 
puntual. 

 


