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Jahrgang 
2019-2020 

Themas - Temas 1. Semestre 
 

 Excel: Fórmulas y funciones 
 Precedencia y uso de operadores lógicos y aritméticos 
 Desarrollo de habilidades superior lógica 
 Algoritmos 
 Diagramas de Flujo 
 Redes de información 
 Conectividad y comunicación 

 Tecnología 
 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
 Estructurar las fórmulas y funciones en Excel. 

 Identificar los operadores lógicos y aritméticos. 

 Clasificar los diversos tipos de hardware y software. 

 Denominar variables en fórmulas y funciones. 

 Explicar las diferencias entre Algoritmo y Diagramas de Flujo. 

 Editar fórmulas y modificarlas.  

 Indagar de manera adecuada formación en la red. 

 Estructurar adecuadamente los formatos de texto. 

 Programar con los recursos seleccionados. 

 Experimentar en la creación de fórmulas y funciones de Excel. 

 Elaborar los ejercicios propuestos en clase. 

 
 
 
 

 
 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
 

 Aprender en forma cooperativa y colaborativa, con el uso de 
herramientas de hojas de cálculo 

 Organizar y guardar adecuadamente la información. 

 Analizar, planear y resolver situaciones problema, susceptibles 
de ser resueltas usando seudocódigos y lenguajes de 
programación. 

 Identificar y comprender la conformación y funcionamiento de los 
Algoritmos y Diagramas de Flujo. 

 Analizar la precedencia de operadores y emplearla en funciones. 

 Usar eficientemente las herramientas Informáticas en la solición 
de planteamientos lógicos. 

 Comprender las implicaciones de las redes de información en 
entornos comunicativos. 

 Conocer y caracterizar elementos fundamentales en la 
conectividad y la comunicación. 

 Promover y fortalecer habilidades de pensamiento y solución de 
problemas. 

 



 

 
Jahrgang 

2019-2020 
Themas - Temas 2. Semestre 

 
 Fundamentos de Programación 
 Introducción a la Programación 
 Programación secuencial 
 Programación estructurada 

 Diseño gráfico 
 Diagramación y publicación de documentos 
 Proyecto 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
 Denominar los fundamentos de la programación. 

 Clasificar los diferentes tipos de programación 

 Identificar elementos de la programación secuencial. 

 Denominar los principios de la programación estructurada 

 Explicar procedimientos y soluciones posibles a un mismo problema. 

 Editar documentos según instrucciones de presentación. 

 Buscar adecuadamente información en la red 

 Estructurar programas en Pseudocódigo 

 Programar con los recursos asignados para clase 

 Elaborar pruebas de escritorio a programas. 

 Experimentar el lenguaje de programación en relación con las 
funciones sugeridas 

 Elaborar diseños creativos con herramienta digitales 

 Elaborar documentos y diagramarlos digitalmente. 

 Realizar un proyecto final de clase. 

 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
 Identificar y comprender algunos fundamentos de la 

programación y su uso. 

 Analizar, planear y resolver situaciones problema, susceptibles 
de ser resueltas usando seudocódigos y lenguajes de 
programación. 

 Aprender en forma cooperativa y colaborativa, apoyándose en 
tecnologías digitales. 

 Usar de forma eficiente las herramientas Informáticas en la 
solución de problemas en contextos cotidianos. 

 Identificar las implicaciones de los entornos digitales en la vida 
diaria. 

 Conocer y aplicar estructuras generales para la solución de 
problemas con herramientas de programación. 

 Promover y fortalecer habilidades de pensamiento y solución de 
problemas. 

 Desarrollar habilidades creativas desde el diseño gráfico. 

 Crear publicaciones digitales eficientes. 



 


