
                                         
  

 
CURSO: 4to. E.S.                            MATERIA: Nticx 
PROFESOR: Franco Obispo              CARGA HORARIA: 120 min. 
 

 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 

Utilicen y comprendan el funcionamiento de una computadora. 

-Investiguen y resuelvan problemas referidos al uso de sistemas y  aplicaciones informáticas. 

-Conozcan e identifiquen la terminología en el campo de las NTICx. 

-Comprendan el papel de las redes de información y los medios globales de comunicación. 

-Reconozcan las distintas formas de organización de una red. 

-Manejen los distintos tipos de comunicación dentro de una Red (sincrónica – asincrónica). 

-Analicen el fenómeno de Internet como red mundial de información 

-Accedan a la información ubicada en diferentes fuentes y formatos digitales. 

-Resuelvan actividades de búsquedas de información orientadas (Webquest). 

-Desarrollen habilidades y capacidades para localizar, analizar, evaluar, sintetizar y usar la información en 
forma pertinente. 

-Comprendan el concepto de comunicación. 

-Analicen y reflexionen sobre el proceso global comunicativo. 

-Conozcan los distintos medios técnicos de la comunicación. 

-Desarrollen habilidades de comunicación digital colaborativa. 

-Identifiquen modelos y componentes involucrados en el proceso de comunicación. 

-Analicen el lenguaje implícito y explicito de los medios de comunicación 

-Comprendan el valor de la información como recurso para la toma de decisiones dentro de las 
organizaciones. 

-Conozcan y comprendan sus derechos digitales. 

-Aprendan a proteger los datos electrónicos. 

-Desarrollen una postura ética y responsable frente al uso de las NTICx. 

-Desarrollen habilidades para indagar y comunicarse digitalmente. 

-Desarrollen habilidades de participación y acción responsables mediante el uso de las NTICx. 

-Adquieran capacidades en el manejo de la información como ejercicio de la ciudadanía digital. 

 

Desarrollar cada uno de los puntos a modo de cuestionario, el mismo deberá ser presentado en la 
fecha de orientación. Utilizar ejemplos gráficos que simplifiquen el entendimiento de los 
conceptos. 

 
 

- ¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

- ¿Qué es la convergencia tecnológica? 

- ¿Qué es ciencia, técnica y tecnología. Y como se vinculan con las TIC? 

- ¿Cuál es el impacto social de las TIC? 

- ¿Qué es la convergencia tecnológica? 

 

- ¿Qué es un Dato? (concepto y ejemplos) 

- ¿Qué es un sistema informático? 
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- Ciclo de vida y cadena de valor en información 

- Hardware, dispositivo y concepto. Clasificaciones del hardware 

- Software, programa y concepto. Clasificaciones del software 

- Sistema Operativo 

- Funcionamiento básico de una computadora 

 

- Red desde sus orígenes a la Web (analógico y digital) 

- Definición de red informática 

- Dispositivos de red 

- Tipos de redes 

- Información analógica y digital 

- Medios de Comunicación 

 

- ¿Qué es Internet? 

- ¿Qué es Arpanet? 

- ¿Qué es la World Wide Web? 

- ¿Cuál es la diferencia entre Internet y la WWW? 

- ¿Cómo funciona la WWW? 

- ¿Qué son los buscadores, spaiders y los metabuscadores? 

- ¿Qué es la Web 3.0 (semántica)? 

- ¿Qué es Cibercultura? 

- ¿Qué es la Sociedad de la información y del conocimiento? 

 

- Ciudadanía digital y educación 

- Educación a distancia 

- Ciudadanía digital y brecha digital 

 

 

 

 


