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Utiliza las 
principales 
funciones y 

herramientas del 
sistema operativo 
para optimizar el 
funcionamiento 

de un computador 
y aprovechar este 

recurso en su 
vida cotidiana. 

 
 
 

 
 

 Explica con sus propias palabras la 
función que cumple un sistema 
Operativo en un computador. 

 
 Identifica los principales elementos y 

funciones de un sistema operativo 
explicando su utilidad. 

 
 Utiliza el Explorador de Windows para 

organizar y visualizar la Información 
almacenada en un computador.  
 

 Utiliza las herramientas del sistema para 
realizar un mantenimiento mínimo de los 
computadores y solucionar posibles 
fallas en estos. 

 
 Participa activamente en las diferentes 

actividades de clase, demostrando 
interés por las mismas. 

 
SISTEMAS 

OPERATIVOS 

 
 Introducción a 

sistemas operativos. 
 

 El entorno de trabajo 
y el botón inicio. 
 

 Explorador de 
Windows y el panel 
de control. 
 

 Accesos directos  y 
barra de tareas 
 

  Mantenimiento 
mínimo de las 
computadoras. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 Desarrollo de actividades.    Desarrollo de actividades.   

 Desarrollo de guías.    Desarrollo de guías.   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


