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Describe 
claramente los 
procesos que 
permiten el 

funcionamiento 
del computador 

y de los 
elementos que 

lo integran. 

 
 Explica con claridad los procesos sobre 

el funcionamiento de un computador, en 
las actividades de clase. 

 
 Realiza la conversión entre números 

binarios y decimales, en los ejercicios 
propuestos. 

 
 Describe las funciones que cumplen las 

partes del computador y la forma en que 
estas interactúan. 
 

 Reconoce las acciones básicas para el 
mantenimiento preventivo de un 
computador, que permitan  garantizar su 
óptimo funcionamiento, mediante la 
utilización adecuada de todos sus 
componentes. 

 
 Demuestra agrado por  la realización de 

talleres en el aula de sistemas, 
participando con entusiasmo en ellos. 
 

 
FUNCIONAMIENTO 
DEL COMPUTADOR 

 
 Funcionamiento de un 

computador. 
 
 Sistema de numeración 

binario. 
 

 Dispositivos de un 
computador. 
 

 Mantenimiento 
preventivo. 

 
 Ergonomía 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 Desarrollo de talleres    Desarrollo de talleres   

 Desarrollo de guías    Desarrollo de guías   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


