
 
COLEGIO SAN AGUSTÍN 
CICLO LECTIVO 2019 
ÁREA: Cs Exactas y Naturales 

PROFESORES: Carlos Dams - Lucas Corrarello 
CURSO:  4º AÑO  
DIVISIÓN: A y B  

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Fundamentación de la asignatura:  

La asignatura Tecnologías de la Información propone el tratamiento, de manera articulada y sistemática, de contenidos provenientes de tres áreas de 
conocimiento diferentes y complementarias: ciencias de la computación; informática; tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
● En relación con las ciencias de la computación, se abordan los principios y fundamentos básicos asociados con el pensamiento computacional. 
● Desde el campo de la informática, se provee una articulación entre la ciencia y la tecnología, vinculando los fundamentos y formas de pensar provenientes de 

las ciencias de la computación con los conocimientos, las estrategias y técnicas relacionadas con el almacenamiento, el procesamiento, la producción y la 
transmisión de información en formato digital. 

● Al mismo tiempo, a través del campo de estudio de las tecnologías de la información y la comunicación, se integran las ciencias de la computación, la 
informática y los sistemas de comunicaciones, extendiéndose el estudio a sistemas tan variados como dispositivos de comunicación, servicios de comercio 
electrónico o sistemas de posicionamiento global, por ejemplo. 

 

Objetivos generales de promoción: 

● Interpretar y analizar distintos fenómenos de la vida diaria a través de las distintas ciencias que forman el área; valorando la utilidad que cada una de ellas 
posee en el ámbito cotidiano. 

● Fomentar el debate y la colaboración entre pares (alumnos) ante diferentes situaciones planteadas en las materias. 
● Incorporar contenidos conceptuales a través de la experimentación e investigación. 
● Fomentar la curiosidad desde las distintas asignaturas, sobre las tecnologías vigentes.  
● Contribuir desde las ciencias, a lograr una mejor cultura científica y una mejor inserción de nuestros alumnos en la sociedad. 

Competencias a trabajar: 

● Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad. 
● Análisis y comprensión de la información. 
● Resolución de problemas. 

 



● Interacción social, trabajo colaborativo. 
● Cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo personal. 
● Administrar los archivos de forma eficiente. 
● Fomentar la generación de usuarios autónomos. 
● Utilizar responsablemente el “Campus Virtual”. 
● Desarrollo y toma de conciencia sobre la “ciudadanía digital”. 

EJE/NÚCLEO OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIAS/ ACTIVIDADES 

EJE N° 1 / NP 1 y NP 2 

“SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN” 

● Identificar distintos medios de 
representación de la información. 

● Analizar los modos en que procesan 
la información los sistemas 
digitales. 

● Reconocer la metodologia de 
busqueda de los sistemas binarios. 

● Desarrollar un pensamiento 
computacional con Python como 
lenguaje de programación. 

● Identificar la necesidad de usar 
variables, estructuras de repetición y 
condicionales e incluirlas durante la 
creación de programas. 

● Evaluar los formatos de imágenes 
utilizados y sus principales 
características. 

● Analizar la representación del video 
en las computadoras junto a sus 
características más relevantes. 

 

 

 

Núcleo 1: “La información y su 
representación numérica y como texto” 

 

 

 

 

 

● Mediante el uso de emoticones,     
interpretar un mensaje, nombres de     
películas y bandas musicales    
convirtiéndolos a texto. 

● Relacionar la representación de    
números naturales que se usan a diario junto        
a otros menos comunes para llegar al       
lenguaje binario que usan las computadoras. 

● Usar vasos con números debajo de      
estos para relacionar la búsqueda lineal con       
la búsqueda binaria, ventajas y desventajas. 

● Realizar un programa en python     
basándose en la búsqueda binaria.  

● Manipular información representada   
como texto usando un programa de python. 

● Trabajo práctico analizando cómo la     
computadoras representan y almacenan las     
imágenes así como los diferentes formatos y       
unidades de representación. 

● Realizar un favicon personal. 
● Escuchar audios y aprender a     

distinguir la diferencia de calidad incluso en       

Núcleo 2: “La información y su 
representación como imágenes, audio y 
video” 

 



archivos iguales pero a diferentes     
frecuencias. 

● Escribir un programa que genere un      
archivo con las notas musicales, donde      
puedan variar la frecuencia de cada nota. 

EJE Nº 2/ NP 1 y NP 2 

“PROCESAMIENTO 
DE IMÁGENES 

DIGITALES, AUDIO 
Y VIDEO” 

 

● Comprender el uso la imagen digital      
y el modo de trabajar con ellas. 

● Utilizar técnicas de edición digital     
de imágenes. 

● Utilizar técnicas de edición digital     
de audio y video. 

● Planificar y realizar producciones    
audiovisuales digitales 

 

 

Núcleo 1: “Procesamiento de imágenes 
digitales” 

 

● Familiarizarse con programas de    
edicion de imagenes modernos 

● Proyecto usando las herramientas    
aprendidas de edicion de imagenes para una       
campaña publicitaria o un concurso     
fotográfico. 

● Trabajo de investigación sobre    
programas de edicion de videos y audio. 

● Proyecto audiovisual sobre algún    
tema importante para crear consciencia 

● Creatividad en relación a algunas     
herramientas de diseño de imagen, audio y       
video. 

Núcleo 2: “Procesamiento de audio y 
video” 

EJE N°3 / NP 1 

 “INTERNET, 
INFRAESTRUCTURA

” 

 

● Identificar y establecer las    
relaciones entre los elementos que     
integran distintos tipos de    
conexiones en red. 

● Presentar una primera aproximación    
a Internet, los actores relacionados     
con su existencia, los elementos que      
la componen y a la importancia de       
comprender su funcionamiento. 

● Explorar el entramado de    
conexiones físicas de Internet a     
nivel local y global. 

Núcleo 1: “Protocolo IP, Red, puerta 
de enlace / Gateway, máscara de 
subred, DNS y Criptografía” 

● Pensamiento crítico sobre la presencia     
de Internet en sus vidas, en sus entornos y en          
contextos más amplios, como el     
funcionamiento de diversas instituciones    
(gobiernos, sistemas de salud, bancos, medios      
de información, empresas, etc.).  

● Armado de diagramas con la     
distribución de redes de internet en una       
comunidad, edificios, etc. 

● Uso de comandos en diferentes     
sistemas operativos para obtener información     

 



● Reconocer intereses políticos y    
económicos en el desarrollo físico     
de Internet. 

● Comprender la estructura jerárquica    
de los proveedores de Internet. 

● Establecer relaciones entre la    
representación de la información y     
los medios para transmitirla. 

● Comprender en qué consiste la     
sincronización comunicacional y el    
ancho de banda. 

 

respecto a la ruta de un dato a través de          
internet 

● Capacidad de reflexión sobre la     
importancia de comprender con mayor     
profundidad el funcionamiento, los distintos     
medios que se utilizan y actores que       
intervienen.  

● Responsabilidad en relación al    
control, la propiedad y el acceso a la        
información que circula, etc. 

● Trabajo práctico donde se analice el      
impacto del internet en el mundo desde su        
inicio, en ámbitos económicos, políticos y      
sociales. 

 

● Muestre texto, imágenes y otros     
recursos para una página web utilizando el       
lenguaje de marcado de hipertexto (HTML). 

● Controlar la presentación de una     
página web utilizando CSS como lenguaje de       
hojas de estilo. 

● Diseñar y construir una página web      
relacionada con un tema que se enseña en        
inglés en la escuela. 

 

EJE N°3 / NP 2 

“LA NUBE Y LA 
RED, 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA CIUDADANÍA 

DIGITAL” 

● Comprender las implicancias de    
compartir información en Internet.  

● Vincular a la nube con la      
infraestructura física necesaria para    
almacenar esa información. 

● Identificar el valor de la     
información privada y la existencia     
de propietarios de los datos que se       
comparten. 

● Comprender el rol de los buscadores      
para facilitar, seleccionar y limitar     
el acceso a la información. 

 

Núcleo 2:  “Diseño y creación de una 
pagina web” 
 

 
 
 

 



Estrategias metodológicas: 
 

● Utilización de diagramas, esquemas y formas de representación variadas que favorezcan la organización y sistematización de la información. 
● Resolución de problemas mediante el trabajo activo y colaborativo entre pares o grupos. 
● Resolución de ejercicios y problemas basados en la creación de algoritmos y su codificación mediante lenguajes de programación. 
● Realización de registros y documentaciones de los procesos y de las estrategias empleadas durante el análisis y la resolución de problemas. 
● Aplicación de técnicas de representación para esquematizar la estructura y el funcionamiento de los sistemas digitales de información. 
● Toma de apuntes tanto en carpeta online como física. 

 
 
Evaluación y promoción: 
 
La evaluación se realizará utilizando diferentes herramientas: 

1) Formularios con ejercicios de tipo selección múltiple, análisis y corrección de sintaxis y semántica en programas, conceptos teóricos, verdadero o 
falso, emparejar, etc. 

2) Desarrollo de programas simples o modificación de programas más complejos, corrigiendolos y agregando líneas de código necesarias para obtener el 
programa deseado. 

3) Proyectos con un mensaje en específico donde se usen herramientas de edición de imágenes, videos y audio. 
4) Las evaluaciones se entregarán a traves del campus o una clase de Google y únicamente se corregirán los que fueron entregados de esta manera. 
5) Los trabajos prácticos deberán ser entregados dentro del plazo establecido. De no ser así, el trabajo será calificado con 1, dándole la posibilidad al 

alumno de entregar el trabajo más tarde. La nota final resultará del promedio entre ambas (1 y la nota obtenida). 
 
Trabajos grupales: Los alumnos trabajarán en grupos de dos. 
Guardaran todo su material de trabajo en una carpeta creada en Google Drive y compartida entre ambos. Será responsabilidad de ambos el guardado de los 
archivos en ella. 
 
Contenidos actitudinales: 
Cada alumno comenzará con un 10 y será responsabilidad del mismo sostenerla durante todo el trimestre.  
Los criterios que se tendrán en cuenta son: 

● Disponer de los materiales necesarios para cada clase. 
● Participación activa en la clase. 
● Cumplir con las consignas de trabajo. 
● Mostrar una actitud de respeto hacia los profesores y sus compañeros. 

 



● Cuidar el material del trabajo. 
● Participación en las actividades propuestas a través del Campus Virtual. 
● Utilizar el teléfono celular sólo cuando la actividad propuesta lo requiera. Se les pedirá a los alumnos mantener el celular guardado fuera de la vista, 

de esta manera evitar la tentación de distraerse con estos. Dependiendo de la situación, estos perderán puntos y también pueden haber sanciones 
disciplinarias. 

● Al ingresar los profesores aula, los alumnos deberán guardar sus teléfonos, sentarse en el lugar que les corresponda y demostrar una actitud de respeto 
hacia los profesores. 

● Dejar la sala de informática ordenada y limpia. 
● En caso de utilizar la notebooks, apagarlas y asegurarse de queden cargándose. 

 
Lema: Trabajaremos durante todo el año motivando la preocupación por el conocimiento a través de herramientas de juego educativo que promuevan el 
interés y fomenten la colaboración entre colegas. 
 
Cronograma: 
 
Diagnóstico: Marzo clases 1 y 2 
EJE N° 1 NP1: marzo - mayo 
EJE N° 1 NP2: mayo -  junio 
EJE N° 2 NP1: junio - julio 
EJE N° 2 NP2: julio - agosto 
EJE N° 3 NP1: agosto - octubre 
EJE Nº 3 NP2: octubre - diciembre 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
[1] H. Schinca & D. Villani. “Propuesta de planificación anual para Tecnologías de la Información” 2018. Acceso febrero 2018. [Online]. Disponible en: 
http://program.ar/descargas/Planificacion_TI4_ProgramAR_v14-02-2018.pdf 
[2] (2016) Code.org. Acceso febrero 2018. [Online]. Disponible en: https://curriculum.code.org/csp-1718/  
 
Bibliografía opcional: 
 

 

http://program.ar/descargas/Planificacion_TI4_ProgramAR_v14-02-2018.pdf
https://curriculum.code.org/csp-1718/


[3] Q. Docter, CompTIA IT Fundamentals Study Guide: Exam FC0-U51. Indianapolis, EEUU: John Wiley & Sons, 2015. 

 


