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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

 
1 
 

Cognitivo 
Procedimental 

Actitudinal 
 

INTRODUCCIÓN A LA 
INFORMÁTICA 
 
- Normas APA 
- La informática y el computador 
(concepto) 
- Historia de las computadoras 
- La estructura del computador 
(Hardware y Software) 
- Cuidados y recomendaciones 
con el computador. 
- El sistema operativo Windows 
(escritorio y sus elementos) 
- Las ventanas en Windows y sus 
partes (barras, menús, 
herramientas, puntero, cursor) 
- El ratón y sus botones. 
- Accesorios de Windows (Paint, 
la calculadora) 
- Los archivos y las carpetas. 

- Conoce las normas 
básicas APA para la 
presentación de trabajos 
escritos. 
 
- Define con propiedad los 
conceptos: informática, 
computador, hardware, 
software, sistema 
operativo, archivos y 
diferencia los componentes 
de hardware de los 
componentes de software, 
que constituyen un 
computador. 
- Identifica los elementos 
del escritorio, los elementos 
comunes en las ventanas 
de Windows y determina la 
función que cumplen. 
- Realiza procedimientos de 
creación de carpetas 
personales y guarda 
archivos en ellas de manera 
correcta. 
- Asiste regularmente a 
clases, participa en las 
prácticas en la sala de 
sistemas y demuestra 
interés por superar sus 
dificultades. 
 

 

- Realiza trabajos escritos utilizando correctamente 
las normas básicas de APA. 

- Identificar los componentes físicos (hardware) y 
lógicos (software) que hacen parte de un sistema 
de cómputo y los elementos más utilizados del 
sistema operativo, practicando su uso para 
mejorar el desempeño al crear, guardar y 
organizar información en la computadora. 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 Trabajo colaborativo en el aula 
 Presentación de trabajos escritos aplicando normas APA 
 Realización de manera práctica las clases vistas dentro y fuera de 

la institución 

- ¿Qué aprendí? 
- Lo que aprendí, ¿Cómo lo aplico a mi vida? 
- Consulta y/o profundización de los temas vistos. 

 



 Cumplimiento de las normas básicas de comportamiento en el aula 
de sistemas 

 Seguimiento: 60% (talleres, exposiciones, revisión del cuaderno 
evaluaciones) 

 Actitudinal: 20% (puntualidad al ingreso del aula, respeto en el 
aula, participación, porte del uniforme, manejo adecuado de 
vocabulario y respeto por las diferencias y manejo adecuado de su 
equipo de trabajo) 

 
 

Nota: Las construcciones del saber se enviarán al Docente vía email en un documento 
de Word teniendo en cuenta los tres puntos anteriores; además se tendrá en cuenta la 
aplicación de las normas APA en el trabajo presentarán, teniendo en cuenta los tres 
puntos  anteriores; además se tendrá en cuenta la presentación y ortografía del escrito 
elaborado. El valor de estas construcciones serán del 20% y se presentarán dos 
construcciones durante cada período (una a mediados del período y la otra finalizando 
período). 

 


