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Jahrgang 
2019-2020 

Themas – Temas 1. Semestre 
 

 
 Identidad Digital. 
 Herramientas Web 2.0 
 Programación Inicial 
 Pseudocódigos 
 Estructura secuencial 
 Propiedad Intelectual 
 Funciones en Excel 

 
 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
 Explicar la diferencia entre identidad digital y ciudadanía digital 

 Diseñar y emplear herramientas web 2.0 

 Programar con los recursos seleccionados. 

 Solucionar problemas lógicos y procedimentales. 

 Diseñar pruebas de escritorio a programas secuenciales. 

 Estructurar programas en Pseudocódigo. 

 Identificar los riesgos de uso de la información y la protección de 
datos. 

 Estructurar herramientas en función de las necesidades en la 
educación superior 

 Organizar los principales saberes en relación con estructuras lógicas. 

 Solucionar ejercicios propuestos con herramientas fundamentales de 
hojas de cálculo. 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
 

 Identificar elementos comunes entre la identidad digital y la 
ciudadanía digital. 

 Analizar, planear y resolver situaciones problema, mediante 
seudocódigos y lenguajes de programación. 

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

 Usar de manera eficiente la Informáticas en el desarrollo de 
productos digitales, que aporten a la solución de problemas en 
contextos cotidianos. 

 Comprender el impacto de los entornos digitales en la vida 
cotidiana. 

 Conocer y caracterizar los aportes tecnológicos más recientes en 
la vida de los seres humanos y el entorno. 

 Promover y fortalecer habilidades de pensamiento superior. 

 

 



Jahrgang 
2019-2020 

Themas - Temas 2. Semestre 
 

 
 Excel Avanzado 
 MOOC auto-dirigido programación 
 Programación ambiente gráfico 
 Programación Orientada a Objetos 
 Proyectos de Programación 

 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas del 

área 
 

 Explicar la utilidad de funciones avanzadas de las hojas de 

cálculo. 
 Identificar los operadores lógicos y aritméticos. 

 Denominar y clasificar los diferentes tipos de programación. 

 Identificar elementos y principios de la programación estructurada. 

 Explicar procedimientos y soluciones posibles a un mismo problema. 

 Programar con los recursos asignados para clase. 

 Elaborar diseños creativos y de programación con herramientas 
digitales 

 Realizar proyectos para la clase. 
 

 
 

 
 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
 

 Analizar, planear y resolver con funciones avanzadas de Excel. 

 Usar de forma eficiente las herramientas Informáticas en la 
construcción de productos digitales, que aporten a la solución de 
problemas en contextos cotidianos. 

 Analizar, planear y resolver con elementos de la programación 
estructurada. 

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

 Promover y fortalecer habilidades de pensamiento y solución de 
problemas. 

 Desarrollar habilidades creativas desde el diseño gráfico y los 
recursos de programación. 

 Crear soluciones efectivas en la solución de problemas. 

 


