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COLEGIO BAYARD 

(A-577) 
 

PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

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

CURSO:  2º 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 y menor comprensión del mundo digital y tecnológico. Que logren una valoración de ellos mismos como individuos biológicos, pensantes y creativos.  Que logren una integración  
positiva como grupo. 
 

 
TRIMESTRE CONTENIDOS 

NODALES 
SUBCONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS ACTITUDINALES ACTIV. E INSTRUM. DE 

EVALUACIÓN 

1º
 tr

im
es

tre
 

Entrada y salida de 
datos en la 
computadora. 
 
 
 
 
 
 
Funciones 
alfanuméricas: 
Entrada y salida. 
 
 
 

Periféricos, Concepto. Función. 
Puertos E / S. Forma, función, 
conectividad. 
Señales binarias. Bit y Byte. Código 
ASCII. Numeración binaria y decimal 
Codificación y decodificación. 
Factores de forma: Gráficos 
paramétricos. 
 
Funciones alfanuméricas básicas del 
EXCEL. 
Lenguajes computacionales. Bajo y 
alto nivel. 
Programación de funciones 
alfanuméricas en Logo. Definición de 
inputs y outputs. Filtros y validaciones. 

Partir de los conocimientos 
previos. 
Vincular la información nueva 
con el conocimiento previo. 
Plantear desafíos cognitivos 
significativos para los alumnos. 
Desplazarse del sustrato 
cotidiano de los objetos 
estudiados al invisible 
subyacente que los controla. 
Alternar el pensamiento 
creativo con el lógico. 
Enfatizar la significación 
cultural de los contenidos. 
 

Manejar con autonomía y criterio  los 
periféricos esenciales, dentro y fuera de 
la clase. 
 
Valorar la planilla de cálculo como 
auxiliar para resolver problemas. 
 
Valorar el pensamiento lógico 
matemático como herramienta de 
resolución de problemas concretos. 
 
Que se interese  por los procesos 
internos de la programación. 
 
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. 
 
Evaluaciones objetivas. 
 
Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 
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2º
 tr

im
es

tre
 

Proceso de 
digitalización. Etapas. 
 
 
 
Sensores biológicos. 
Sensores  analógicos 
digitales. 
Aplicaciones.  
 

Transducción. Transductores. 
Concepto, funcionamiento. 
Digitalización. DAC. 
Almacenamiento y recuperación. 
 
El ojo humano. Funcionamiento. 
El oído humano. Funcionamiento. 
Criaturas 
Sensores de temperatura, luminosidad, 
proximidad, humedad. Aplicaciones. 
Mecanismo sensible. Concepto, 
construcción y programación.  
Programación de sensores, 
determinación de reglas de conducta. 
 

Partir de los conocimientos 
previos. 
Vincular la información nueva 
con el conocimiento previo. 
Plantear desafíos cognitivos 
significativos para los alumnos: 
(animar procesos de la visión y 
la audición)  
Desplazarse del sustrato 
cotidiano de los objetos 
estudiados al invisible 
subyacente que los controla. 
Enfatizar la significación 
cultural de los contenidos. 

Valorar la complejidad del cuerpo 
humano y el cuidado de los sentidos. 
 
Interesarse por la relación entre la 
ciencia, la tecnología y la salud. 
 
Resolver con autonomía problemas de  
programación. 
 
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. 
 
Evaluaciones objetivas. 
 
Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 
 

3º
 tr

im
es

tre
 

Trasducción de luz y 
sonido. Archivos de 
información. Edición 
de información 
digital. 

Realidad y virtualidad.  
Información finita e infinita. 
Softwares de edición. Photoshop 
(Imagen),  Cool Edit (sonido), Virtual 
Dub (video) 
Photoshop: Operaciones de edición, 
ajuste, selección, relleno, reemplazo, 
combinatoria. 
Cool Edit: Operaciones de edición, 
amplitud, tono y tempo. 
Virtual Dub, Operaciones de edición. 
Separación y edición de audio.   

Partir de los conocimientos 
previos. 
Vincular la información nueva 
con el conocimiento previo. 
Plantear desafíos cognitivos 
significativos para los alumnos: 
(animar procesos de la visión y 
la audición)  
Desplazarse del sustrato 
cotidiano de los objetos 
estudiados al invisible 
subyacente que los controla. 
Enfatizar la significación 
cultural de los contenidos. 

Valorar la computadora como 
herramienta de creación y 
experimentación. 
  
Desarrollar su pensamiento creativo. 
Comprometerse afectivamente  con el 
trabajo. 
 
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. 
 
Evaluaciones objetivas. 
 
Resolución de tareas enviadas al 
hogar. 

 
                                     
 
 
 


