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TRAYECTOS I - II – III Módulos 1 al 4 

FPB PLAN 2007 

Informática 

Asignatura: Tecnología 

 

1. Fundamentación 

La asignatura Tecnología es el apoyo teórico de Taller. 

Si bien Taller también contiene elementos teóricos esta asignatura le aporta más elementos teóricos dictados desde 

el aula y compartidos en espacio con el Taller. 

Acompaña siempre las diferentes temáticas que se estén tratando en Taller o los prepara para las que se impartirán 

en las demás asignaturas. 

2. Objetivos 

• Potenciar las posibilidades de inserción y perfeccionamiento en el campo laboral 

• Mantener al estudiante dentro del sistema educativo como integrante de un conjunto de áreas con propuestas 

y formación que apunten al desarrollo de niveles superiores 

• Lograr que el estudiante adquiera una actitud responsable con respecto al manejo de materiales, herramientas, 

instrumentos e instalaciones; como así también asigne una gran importancia a temas de seguridad y cuidados 

del medio ambiente 

MÓDULO 1 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Lógica Premisas Transforma los diálogos del lenguaje 

natural al artificial 

 Conectores Usa los conectores de conjunción 

inclusiva y exclusiva, disyunción, 

negación 

 Tabla de la verdad Resuelve las tablas de la verdad 

Resuelve ejercicios compuestos y 

complejos de premisas con 

conectores  

MÓDULO 2 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

HTML Lenguaje HTML Conoce y conecta las distintas 

etiquetas HTML 

Trabaja con Web 1.0 y 2.0  
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MÓDULO 3 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Pseudocódigo Programación Resuelve problemas comunes a través 

del Pseudocódigo 

 

MÓDULO 4 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Sistemas Operativos Administración del sistema operativo Conoce los conceptos teóricos que 

conforman un S.O. 

Opera el S.O. 

Aplica los conocimientos del S.O. para 

instalar dispositivos y detectar fallas 

de funcionamiento. 

Administra las herramientas básicas 

del S.O. 
 Presupuesto Realiza el presupuesto de un proyecto 

 

 


