
BACHILLERATO PROVINCIAL N° 21
Colombia y Avda. Perú - San Salvador de Jujuy

(0388) 4235776/ E- mail: bachiprov_21@hotmail.com
2020 “Año del bicentenario del fallecimiento del Gral.  Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano”

PLANIFICACIÓN DEL 1ER TRIMESTREPERIODO LECTIVO: 2020

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA PROFESOR/A: RAMIREZ MORA, Yamilet Beatriz CURSO Y DIVISIÓN: 1ero 3ra
TURNO Tarde
CICLO BASICO/ORIENTADO ciclo básico

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
 Implementación del diseño curricular jurisdiccional desde el abordaje transversal, colectivo, institucional y formativo.
 Fortalecer al trabajo del equipo Directivo para garantizar calidad de los aprendizajes en el desarrollo de capacidades y competencias

de los estudiantes.
 Garantizar el ingreso, permanencia y terminalidad en los estudios de nivel secundario con inclusión e igualdad de oportunidades.
 Contribuir a la formación de ciudadanos responsables y respetuosos del contexto sociocultural y ambiental.

FUNDAMENTACION DEL ESPACIO DIDACTICO:
El mundo de hoy plantea nuevas exigencias como consecuencia del desarrollo tecnológico, en este sentido es fundamental promover la capacidad de comprender
los avances científico tecnológico para tomar un rol protagónico. La alfabetización en Tecnología es una de las prioridades del sistema educativo de los países que
pretendan un crecimiento económico y un desarrollo social sustentable. Es esencial la incorporación de una mirada crítica de las tecnologías a través de la
reflexión sobre la importancia de seleccionar tecnologías por su valor social y sustentabilidad ambiental.
La educación tecnológica tiene como objeto, despertar en los estudiantes una toma de conciencia de la creciente importancia y presencia del mundo artificial, y
desarrollar en los mismos la capacidad operativa que les permita participar en su evolución (desarrollo y transformación) y su control, lo que implica reflexionar
críticamente acerca de los problemas del mundo artificial y manejar los conocimientos y habilidades que les permita desenvolverse con idoneidad, solvencia,
responsabilidad y creatividad.
En el proceso de enseñanza aprendizaje de los saberes que este espacio curricular propone es fundamental para que el docente incorpore a su propuesta de
enseñanza el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de modo seguro, adecuado, estratégico, critico, ético, y creativo para buscar, organizar,
conservar, recuperar, expresar, producir, comunicar y compartir ideas y conocimiento construido.
OBJETIVOS POR CURSO Y DIVISIÓN:
 Apropiarse de los conceptos de la tecnología y su relación con aspectos técnicos, científicos y sociales mediante el análisis del impacto que provocan para

así ser críticos y responsables en su uso.
 Promover en el alumno la curiosidad y el interés acerca de los procesos productivos que dan lugar a la fabricación de productos, así como los factores

necesarios para producirlos.

EJE TEMÁTICO CAPACIDADES ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA PROYECTO INTEGRADO PROYECTOESPECIFICO

EJE N°1 Introducción a
la
tecnología:Necesidades.

•Pensamiento
crítico

•Compromiso y

•Aprendizaje desde
la casa a través del
uso de las TIC, por

•Correcta expresión
oral y escrita

•Resolución de

Tecnologia 8 de José María
Mautino. Editorial Stella

Tecnología 9 de Antonio

Revista digital  Elaborar, editar videos
educativos
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Demanda. Productos
tecnológicos. ¿Qué es
la ciencia? ¿Qué son
las técnicas?¿Qué es
tecnología? ¿Cómo se
relaciona la ciencia,
técnica y la tecnología?
Historia y evoluciónde
la tecnología: De la
lanza a la
computadora.Impacto e
importancia de la
Tecnología en la
sociedad y el ambiente.

responsabilidad ejemplo
Classroom,
paginas virtuales,
etc

 Efectuar lecturas
virtuales,
analizar la
evolución de los
productos
tecnológicos
desde la
prehistoria.
 Manejar editores

de video

diferentes
situaciones
problemáticas

•Presentación en
tiempo y forma
trabajos prácticos y
tareas

•Participación en
clases

•Carpeta completa

•Creatividad en el
desarrollo de los
proyectos
tecnológicos

Alvarez/Gabriel Marey.
Editorial A-Z

Tecnologia aula taller EGB3 9
año de Cristian Bonardi y
Gladis Ludueña

EJE N°2 Procesos
productivo:
Identificación
clasificación y
caracterización de los
procesos productivos
(por proyecto,
intermitente, en serie).
Factores del proceso
productivo (materias
primas, capital.
Recursos Humanos.
Maquinarias, etc.)
Caracterización de los
tipos de producción
industrial y
artesanal.Conocimiento
de los procesos de
producción en
Jujuymás importantes.

•Trabajo con otros

•Comunicación

 Observar
videos y
diapositivas
usando medios
tecnológicos para
identificar los
diferentes
procesos
productivos.
 Utilizar
YouTube conocer
los diferentes
procesos de
producción que
existen en Jujuy

•Correcta expresión
oral y escrita

•Resolución de
diferentes
situaciones
problemáticas

•Presentación en
tiempo y forma
trabajos prácticos y
tareas

•Participación en
clases

•Carpeta completa

•Creatividad en el
desarrollo de los
proyectos
tecnológicos

Tecnologia 8 de José María
Mautino. Editorial Stella

Tecnología 9 de Antonio
Alvarez/Gabriel Marey.
Editorial A-Z

Tecnologia aula taller EGB3 9
año de Cristian Bonardi y
Gladis Ludueña

 Elaboración de yogurt

OBSERVACIONES:1_Es obligatorio incluir las TICsen todos los núcleos temáticos de 1ro a 5to.
2- Se deja abierta la posibilidad de participar en proyectos según invitación.
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