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SE EVALUARA LA Competencias Informáticas la cual consiste en adquirir 

Conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas o grupos a 

utilizar de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, las tecnologías de la 

información y la comunicación -TIC- , como medios para acceder a información de 

carácter académico, científico, profesional, laboral, cultural, político, social, de 

entretenimiento, etc. e interactuar con objetos/recursos/espacios de aprendizaje 

mediados por TIC. 

 

Estas competencias interrelacionan el uso de computadores, programas de 

software, herramientas y servicios de Internet, redes, plataformas virtuales de 

aprendizaje, entre otros. La adquisición de estas competencias implican los 

procesos enseñanza-aprendizaje que buscan facilitar lo que se ha denominado 

alfabetización digital, alfabetización tecnológica o alfabetización informática. 

Teniendo en cuenta la competencia anterior el estudiante de sexto debe preparar 

los siguientes temas: 

 

a. Historia de los computadores 
 
b. Componentes internos del computador 
 
c. Periféricos entrada y salida 
 
d. Comparación entre sistemas operativos Windows xp, Windows 7 y Windows 8 
 
e. Accesorios de Windows y su función 
 
f. Partes del teclado 
 
g. Partes de las ventanas de office 
 
h. Manejo de las herramientas de Word, (identificar los iconos y su función) en las pestaña 
 
Inicio, insertar, diseño de página. 
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SE EVALUARA LA Competencias Informáticas la cual consiste en adquirir 

Conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan a las personas o grupos a 

utilizar de manera eficiente y eficaz, crítica y ética, las tecnologías de la 

información y la comunicación -TIC- , como medios para acceder a información de 

carácter académico, científico, profesional, laboral, cultural, político, social, de 

entretenimiento, etc. e interactuar con objetos/recursos/espacios de aprendizaje 

mediados por TIC. 

 

Estas competencias interrelacionan el uso de computadores, programas de 

software, herramientas y servicios de Internet, redes, plataformas virtuales de 

aprendizaje, entre otros. La adquisición de estas competencias implican los 

procesos enseñanza-aprendizaje que buscan facilitar lo que se ha denominado 

alfabetización digital, alfabetización tecnológica o alfabetización informática. 

 

Teniendo en cuenta la competencia anterior el estudiante de séptimo debe 

preparar los siguientes temas: 

 

A. Que son las redes informáticas 
 

B. Tipos de redes informáticas 
 

C.  Herramientas de power point ( diapositivas , transiciones , animaciones ) 
 

D.  Función de las hojas de calculo 
 

E. Partes de la ventana de Excel 
 

F.  Términos básicos de Excel : formulas, funciones, autoformato, gráficos 
 

G. Que es ´programación , que son los diagramas de flujo, 
 

H.  Que se pude elaborar en Publisher 


