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COLEGIO BAYARD 
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PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

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

CURSO:  3º 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
 

Edición de imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición de 
sonidos. 

Herramientas del Photoshop: 
Selectores de puntos. 
Transformaciones de una selección.  
Capas. Concepto. Composición. 
Almacenamiento. 
Collages. Concepto. Técnicas en 
Photoshop. 
 

Cool Edit. Herramientas básicas de 
edición de sonido.  

Amplitud, tono, duración, envolvente 
de un sonido. Concepto. 
Transformación en Cool Edit. 
Secuencia musical. Forma sonata.  

 

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. 

 
 

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. 
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2º
 tr

im
es

tre
 

Temario de 
Examen de Word 
Avanzado de la 
UTN. (Interfaz 
2007) 

Formato de fuente, párrafo, estilos. 

Inserción y diseño de tablas. 
Inserción de imágenes. 

Encabezados y pie de página. 
Referencias: Nota al pie, tabla de 
contenidos, índices. 
Combinación de datos para 
correspondencia: cartas, sobres y 
etiquetas. 

Diseño de formularios. 

Partir de los conocimientos previos. 

Vincular la información nueva con el 
conocimiento previo. 

Plantear desafíos cognitivos 
significativos para los alumnos. 

Ejercitarse con modelos de examen de 
la UTN de complejidad creciente. 

 

Valore la funcionalidad de las 
herramientas estudiadas. 
Aplique con criterio “formal” las 
herramientas de texto. 
Resuelva con dedicación las 
situaciones de examen de la UTN. 
Valore el sistema de exámenes de 
certificación de la UTN. 

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
 

Sistemas 
informáticos 
inteligentes. 
Concepto. 
Construcción y 
programación. 
 
 
 
 
 
 
Gráficos 
vectoriales. 
Propiedades. 
Creación y edición 
den Corel Draw. 

Inteligencia biológica y artificial. 
Concepto. Evolución. 

Sistemas inteligentes: Concepto, 
componentes. 

Memorias informáticas: 
Almacenamiento de datos  

Programación de un sistema de 
control inteligente. 
 

Concepto de gráfico vectorial. 

Propiedades de objetos. 
Definición en Corel Draw. 

Efectos vectoriales. 
Semiótica de las formas, los colores, 
la composición.  
Representación de ideas y conceptos. 
Vectorización de BITMAPS 

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. 

 
 

Valorar la computadora como 
herramienta de control. 
 
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. 
 

 
                                     


