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COLEGIO BAYARD 

(A-577) 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

ÁREA: Computación ASIGNATURA: Computación 
Profesor/a: Eduardo E. Cavallo / Pablo E. Cavallo 

CURSO: 1º AÑO: 2013 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que concurran al taller con expectativas. Que logren aprendizajes significativos. Que alcancen una mayor y mejor  comprensión del mundo tecnológico y de  
la robótica en particular.  Que logren una mejor comprensión del proceso cognitivo y desarrollen estrategias de aprendizaje. Que logren una integración positiva como grupo y con sus 
docentes. Que valoren al Colegio por la modalidad que aplica. 
 
TRIMESTRE CONTENIDOS 

NODALES 
SUBCONTENIDOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ACTITUDINALES ACTIV. E INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 

 
1º

 tr
im

es
tre

 

Sistemas de 
impresión 
informáticos. 
 
 
 
 
 
Aplicaciones de 
los robots. 
Programación 
de tortugas. 

Evolución de las impresoras. 
Tecnología de matriz de puntos: 
Impacto, inyección de tinta, térmicas. 
Interfaz de impresión Office: 
programación de impresión. 
Propiedades de una impresora Ink jet. 
Sistemas electromecánicos y sensores. 
 
Robots exploradores e industriales. 
Robótica y educación. La revolución del 
Logo.  
Programación de tortugas virtuales.  
Procedimientos con variables. 
Geometría y relaciones del cuadrado con 
sus elementos., 

Partir de sus conocimientos previos. 
Relacionar la información nueva con la 
conocida.  Descubrir las características 
de un objeto cotidiano y de valor 
funcional. 
Resolver problemas colocándose en 
lugar del objeto a aprender. 
Repetir operaciones en diferentes 
contextos. 
Descubrir relaciones y propiedades 
geométricas por experimentación. 
Repetir operaciones y relaciones 
algebraicas en diferentes problemas. 
Comparar sus producciones con las de 
otros. 

Valorar el conocimiento tecnológico 
en su vida cotidiana. 
Adoptar criterios de eficiencia y 
economía al imprimir.  
Trabajar en forma cooperativa 
dentro de un grupo. 
 

Valorar críticamente el papel de la 
robótica en la sociedad. 
Valorar el proyecto llevado a cabo 
en el colegio Bayard en el área de 
robótica. 

Valorar el Logo como filosofía 
educativa y del para el pensamiento. 

Valorar la matemática como 
herramienta para resolver problemas 
concretos. 

Trabajos computacionales realizados 
en la clase. 
Observación del trabajo individual 
en el grupo de todas las clases. 
Productos terminados de las 
actividades computacionales. 
Evaluaciones objetivas. 

Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 
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2º
 tr

im
es

tre
 

Materiales de 
construcción: 
Meccano. 
 

 
 

 
Mecanismos 
reductores 
automatizados. 

Clasificación de piezas según función. 
Forma, materiales y función de las 
piezas. 
Graficación paramétrica. Escalas. 
Funciones de alineación y distribución. 
Creación y animación de formas 
figurativas armadas con piezas Meccano. 
Funciones de los mecanismos. 
Reducción de velocidad y multiplicación 
de torque. 
Técnicas de construcción de mecanismos 
con Meccano. 
Cálculo de reducciones en Excel. 
Automatización: Concepto y 
programación. 
 Elementos de sensado. 

Partir de sus conocimientos previos. 
Describir las piezas utilizando lenguaje 
gráfico: Graficación paramétrica de 
diferentes piezas Meccano. 
Repetir operatorias de cálculo, 
graficación con diferentes problemas 
geométricos. 
Estimular su creatividad y su 
producción creando formas y 
situaciones complejas con sus gráficos. 
Partir de sus conocimientos previos. 
Actualizar sus conocimientos 
adquiridos en primaria. 
Mostar experimentalmente los efectos 
de la reducción. 
Poner en acto sus conocimientos y 
construir mecanismos y reductores. 

Utilizar  un lenguaje tecnológico y 
formal para la descripción del 
mundo mecánico. 
 

Descubrir y valorar el mundo 
mecánico en la sociedad actual. 

 
Trabajar en forma cooperativa 
dentro de un grupo 

Trabajos computacionales realizados 
en la clase. 

Observación del trabajo individual 
en el grupo de todas las clases. 

Productos terminados de las 
actividades computacionales y 
constructivas. 
Evaluaciones objetivas. 

Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 

 

3º
 tr

im
es

tre
 

Línea de 
ensamble.  

 
 

 
Procesos 
automatizados 

Concepto. Historia. Evolución. 
Rol de los robots. 
Proyecto. Concepto. Objetivo. Análisis 
sistémico. 
Resolución mecánica: Construcción de 
mecanismos. 
Aplicación y programación de sensores. 
Descripción del proyecto final.  

Partir de sus conocimientos previos. 
Motivar con análisis de sistemas reales. 
Descomponer el proyecto en sub 
problemas. 
Vincular los conocimientos del 2º 
trimestre con la aplicación a la 
resolución del proyecto. 
Llevar un registro multimedia del 
proyecto, describiendo sus etapas. 
Evaluar a sus compañeros. 
Presentar el proyecto finalizado. 

Trabajar en forma cooperativa 
dentro de un Grupo. 

Trabajar en forma coordinada con 
otros grupos. 

Evaluar críticamente el proyecto y el 
trabajo de sus pares. 

 

Trabajos computacionales realizados 
en la clase. 

Observación del trabajo individual 
en el grupo de todas las clases. 

Productos terminados de las 
actividades computacionales y 
constructivas. 
Evaluaciones objetivas. 

Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 

                                     
 
 


