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Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques 
curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando 

a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 

MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 
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ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA  :  INFORMÁTICA 
GRADO / CURSO :  PRIMER CURSO 
SECCIÓN  :  T 
PROFESOR  :  Mgtr. Juana C. Rodríguez Navarro 

MODALIDAD: Individual y a distancia 
FECHA DE ENTREGA: viernes 3 de abril, entre las 8:00 a 12:00 hs. 
MODO DE ENTREGA: FORMATO ELECTRÓNICO (archivo en Word) 

Correo: para consulta NO PARA EL ENVIO DE LOS TRABAJOS, rodriguezjuana22@gmail.com 

Plataforma virtual: DRIVE DE GOOGLE 

 
UNIDAD TEMÁTICA:   

MES UNIDAD CONTENIDOS CAPACIDADES INDICADORES 

M
arzo

 

Unidad I 

Concepto de dato e información 
Comprende los conceptos básicos utilizados 
en Informática. 

Aplica los conceptos básicos utilizados en 
Informática 

Antecedentes de la informática 
Conoce sobre la historia del nacimiento de 
las computadoras. 

Describe la historia de los computadores 

Generación de computadoras 
Conoce las generaciones de computadoras. 

Discrimina los componentes de cada 
generación de computadoras 

Unidades de medida utilizadas en 
Informática 

Conoce las unidades de medidas de la 
información 

Discrimina los tipos de circuitos que fueron 
fabricándose 

Integración de circuitos 
Conoce la integración de circuitos por los 
cuales pasaron los computadores 

Comprende el manejo de la red (envíos y 
subidas de archivos) 

 
CAPACIDADES:  

 Conoce la integración de los circuitos integrados. 

 Describe las características que posee un computador 

 Conoce las partes del microprocesador. 
 

INDICADORES 

 Discrimina los tipos de circuitos integrados que fueron fabricándose a través del 
tiempo. 

 Realiza un resumen sobre las características del computador. 

 Explica las características del microprocesador. 
 

ACTIVIDAD Nª 2: práctico 
1. Definición de computador. 
2. Haz un resumen sobre las características principales del computador. 
3. Explica brevemente: memoria principal o de trabajo, unidad de control, unidad aritmético-lógica. 

Breve historia de creación del microprocesador. 
4. Investiga las direcciones de páginas Web proporcionadas y encuentra información acerca de los 

circuitos integrados, que son, sus tecnologías, como son hoy día, baja imágenes para una mejor 
descripción del trabajo. 
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5. Que es la integración de los circuitos integrados. Tipos de escala de integración. Breve historia de la 
integración de los circuitos. 

6. Realiza un resumen sobre las características más importantes que hallaste. 

 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_circuitos_integrados 
 http://es.wikipedia.org/wiki/SSI 
 http://perso.wanadoo.es/chyryes/glosario/msi.htm 
 http://www.monografias.com/trabajos11/micro/micro.shtml 
 http://www.electronicafacil.net/tutoriales/tutorial185.html 

 

En caso de no poder acceder a las URL proporcionadas, investigar otras 
direcciones y esas nuevas son las que se deben colocar como Webgrafía en 

formato APA. 
 

Consideraciones sobre la tarea 
 Entrega en formato electrónico, convertirlo en PDF y subirlo al DRIVE. 

 Nombre del archivo TRABRIL(nombre y apellido)  

 Utilizar el material proporcionado o puedes buscar en Internet.  

 Observa los videos proporcionados, utilizarlos para una mejor comprensión de la teoría. 

 Realizar RESUMENES DE LO MAS IMPORTANTE, no copiar tal cual, así como encuentres la 
información.  

 Puede investigarse otras direcciones, no necesariamente las proporcionadas, en ese caso 
agregar al final de la tarea la dirección electrónica como Webgrafía investigada.  
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