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Programa de Informática – 3er. Año “A” Cs. Sc. Y Humanidades -  TM

Fundamentación: Las tecnologías de Información cumplen un rol estratégico en la
actualidad. Su manejo adecuado facilita la resolución e implementación de variadas
tarea en dónde se la involucre.  y es ahí  en dónde radica la  importancia  de su
aprendizaje,  gradual,  estructurado (pero  flexible),  articulado en el  transcurso  de
toda la carrera de este nivel.

Objetivos

 Adquirir  herramienta  informática  que  promuevan  estrategias  de  codificación,
organización, transformación y representación de datos en sistemas digitales de
procesamiento de información diferentes.

 Afianzar y profundizar  las competencias en Informática adquiridas en niveles
anteriores, como: decidir por sí mismos sobre la organización de su información,
tratar  informáticamente  problemas  simples,  definir,  sistematizar  e  ingresar
fuentes de información de estructura variada como las bases de datos y los
hipertextos

 Aplicar  estrategias  de  resolución  de  problemas  mediante  la  creación  de
algoritmos y el uso de entornos y lenguajes de programación educativos.

 Valorar la importancia de la responsabilidad, compañerismo y solidaridad en el
desarrollo de cualquier actividad.

 Resolver problemas de organización y manipulación automática de datos con
planillas de cálculo mediante modelización, procesamiento y graficación.

Unidades de Aprendizaje

Unidad N° 1: Los sistemas digitales de procesamiento de información.

- Estructura de los sistemas de procesamiento de información.

- Características del Hardware y del Software.

- Funcionamiento de los sistemas de procesamiento de información.

Unidad N° 2: Procesamiento y gestión de datos con hojas de cálculo.

- Análisis y diseño de hojas de cálculo.

- Elementos básicos de una hoja de cálculo.

- Operaciones sobre datos en hojas de cálculo, fórmulas y funciones.

- Gestión de datos con hojas de cálculo, ordenamiento, búsquedas.

Unidad N° 3: Introducción al pensamiento computacional

- Resolución de problemas con algoritmos.

- Elementos básicos de los algoritmos (instrucciones, variables).

- Pseudocódigo y programación.

- Programación mediante entornos gráficos
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Unidad N° 4: Estrategias y estructuras de programación.

-Las propiedades de las variables (tipos de datos, asignaciones, contadores).

-Instrucciones de entrada y salida de datos.

-Operaciones lógicas e instrucciones condicionales.

-Instrucciones de programación repetitivas.
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