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· OBJETIVOS GENERALES: 
Procurar el desarrollo intelectual de los alumnos en la construcción de 
imágenes, gráficos,  ideas y cálculos,  que conforman una realidad 
abstracta para su edad, para  lograr la integración de estos conceptos a la 
observación del entorno inmediato y su relación tecnológica. 
 

· OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
· DESPERTAR LA CURIOSIDAD Y EL ENTENDIMIENTO DEL ENTORNO 

CIRCUNDANTE,  A TREVES DE UNA MIRADA TECNOLOGICA. 
· DESCUBRIR QUE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS TIENEN UN 

RESULTADO DIRECTO EN LA MAGNITUD DE LA PRODUCCION. 
· ACEPTAR QUE TODA ACCION TIENE UNA REACCION CONSECUENTE, 

LO QUE NOS HACE  REPLANTEAR LAS NECESIDADES HUMANAS. 
 
 

 
· CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Bloque temático 1  
ELECTRICIDAD BASICA – estructura del átomo  - Materiales conductores y 
materiales aislantes  - Shock eléctrico – normas de seguridad.  Señalética  
Diferencia de potencial  como generador de una  corriente - FEM 
 La corriente eléctrica  - el campo magnético  su utilización -  energía potencial 
y energía cinética - Generación de energía eléctrica 
 Generadores ,  motores y   recursos. 
Corriente alterna y corriente continua  - gráficos de las mismas . 
Conceptos de tensión , corriente , resistencia y potencia 
Ley de ohm  - mediciones simples – unidades de las mismas 
Caída de tensión en conductores 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
Profundizar conceptos de Electricidad  y determinar el grado de seguridad a 
contemplar durante los trabajos de electricidad. 
Reconocer la conveniencia del uso de distintos tipos de tensiones y sus 
aplicaciones 
  
 



 
Bloque temático 2 
Asociación de componentes – serie y paralelo. Calculo y resolución  
Corriente alterna – elementos de protección y maniobra 
Circuitos eléctricos domiciliarios  
Componentes  Conductores;  receptores  – diferencias, 
Diagramas;  unifilares y multifilares. 
Simbología de componentes eléctricos. Interpretación de circuitos 
Reglamentaciones de la asociación electrotécnica argentina –  
Electrificación de una vivienda ( baja , media y alta) 
Elaboración de proyectos de electrificación - relevamientos 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
Adquirir  habilidades    de interpretación de diagramas de instalación, con 
manejo y uso de distintos componentes eléctricos. Selección de materiales y 
técnicas, para su posterior puesta en práctica. 
 
 
 
 
 
Bloque temático 3  
Enfoques tecnológicos  - propiedades de la materia 
Sistemas de procesos de producción  - flujo principal 
Ante-proyectos y proyectos -  usos, formalidad  y confección. 
Sistemas de producción  -  
Tecnología de la madera 
Tecnología de los metales 
Tecnología de los alimentos 
Tecnología de procesos mecánicos 
Proyectos con energías alternativas   
 
Impacto ambiental – ética de producción y de consumo 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
Identificar a la tecnología como generador de opciones de enfoque, tanto 
productivo como de consumo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



· CRITERIOS DE EVALUACIóN  
Los contenidos conceptuales o teóricos  se medirán mediante evaluaciones 
escritas comprendiendo siempre los temas tratados en Clases. 

 
Los trabajos prácticos sean  grupales o individuales  evaluaran con nota 
individual, considerando: 
Calidad Del trabajo, tiempo y forma,  Actitud de presentación o defensa del 
mismo. 
En el momento de la presentación, el alumno deberá demostrar que ha 
seguido y conoce  los pasos del procedimiento de ejecución. Para ello se le 
harán al alumno 3 preguntas referidas a la elaboración de su trabajo. 
 
Cada bloque temático deberá aprobarse con 6 (seis) ó más puntos. Las 
notas de los bloques temáticos desarrollados en un trimestre se promedian 
para proporcionar así la nota correspondiente al trimestre. El promedio de 
los tres trimestres da el promedio anual de la asignatura. 
 
Los alumnos que no alcancen el promedio de (6 seis) en el último trimestre 
pasaran a coloquio. Y se le evaluaran los contenidos del correspondiente 
trimestre -  Los alumnos que no alcanzaran el promedios de 6 (seis) por 
sumatoria de los tres  trimestres. Pasaran a coloquio, pudiendo evaluarse 
los contenidos generales del programa. 

 
· REQUISITOS PARA RENDIR  EXAMEN 
Serán evaluados los contenidos conceptuales y actitudinales, teniendo 
como criterio de evaluación la asimilación de conceptos y el 
relacionamiento el entorno  que logre interpretar. 
El alumno deberá tener un 80% de asistencia a clase.- 
Si el promedio anual obtenido es inferior a 4 (cuatro) puntos, el alumno 
accederá al turno de coloquio de diciembre por excepción en el ciclo 
básico  y de  no alcanzar las expectativas en dicho examen pasara al 
examen  de Febrero-Marzo. 
 En ambas instancias el alumno deberá presentarse con el cuaderno de 
la asignatura completo y visado.- 
No podrá ingresar al examen el alumno que no presentare el 
correspondiente permiso o libreta, o no cumpliera con lo convenido en el 
código de convivencia. 

 

· BIBLIOGRAFÍA  
Notas de clase y material proporcionado por el docente  
(Gráficos / planos /apuntes) 
 Revista electro sector –  
Instalaciones eléctricas Enrique Ariel Sierra (Ministerio de educación de 
la nación). 
Educación técnico profesional -  INET  
Investigaciones de internet –  
Definiciones obtenidas por observación.- 
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