COLEGIO TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA IED
GUÍA DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDE EN CASA
*** GUÍA DE RECUPERACIÓN DE CLASE ***
SEDE: A JORNADA: Tarde
ÁREA O ASIGNATURA: Informática CURSO DE APLICACIÓN: octavo
FECHA DE DISEÑO: 15 de octubre
DISEÑADA Y PROPUESTA POR EL DOCENTE: Alexander Romero
FECHAS DE DESARROLLO POR LOS ESTUDIANTES: tercer trimestre
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA A FORTALECER:
Selecciono, adapto y utilizo artefactos, procesos y sistemas tecnológicos sencillos en la solución de problemas en diferentes contextos.

METAS DE COMPRENSIÓN:
1. Comprende la importantes de la programación en las actividades académicas.
2. Comprende las características técnicas más relevantes de un programador.

REFERENTE CONCEPTUAL: para este caso, el estudiante leerá un artículo del portal caracteristicas.co, posteriormente, realizará las
actividades descritas a continuación.

METODOLOGÍA:
Para el desarrollo de la actividad tendremos en cuenta la siguiente secuencia de imágenes:

¿Cómo convertirse en programador?

--- Actividad –
Tercer trimestre
Primero, diseñe un mapa de estudio que responda las siguientes preguntas:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué es la programación?
¿Por qué aprender a programar?
¿Cuáles son las ramas de la programación?
¿Por qué los programadores son autodidactas?
¿Qué lenguaje de programación aprender?

Antes de iniciar, leamos con atención la siguiente información:

¿Qué es un mapa de estudio?
Es una técnica de representación gráfica que permite organizar un contenido de tal manera que facilite su comprensión, el punto de
partida es comprender la información que será representada, por ello es importante leer con atención las imágenes de la primera
página de esta guía.

*** Ejemplo de un mapa de estudio ***

Reino Vegetal

El reino de las plantas es
uno de los más antiguos.
Se caracteriza por su
naturaleza inmóvil,
pluricelular y eucariota.

Árboles, las plantas y
demás especies
vegetales

Reino Animal

Reinos de la
naturaleza

El reino animal es el más
evolucionado. Está compuesto
por organismos con núcleo
celular definido, de
alimentación heterótrofa y
respiración aeróbica.

Reino
Protista

Se incluyen organismos que no
pueden ser incluidos en
ninguno de los cuatro reinos.
Suelen ser organismos
unicelulares eucariotas, aunque
también los hay pluricelulares.

Plasmodium falciparum,
Trypanosoma cruzi
,Plasmodium vivax,
Trypanosoma brucei
donovani

Peces, reptiles, aves,
anfibios y mamíferos.
insectos, moluscos y
gusanos.

Reino
Monera

Reino Fungí

El reino Fungí está formado por
organismos pluricelulares y
eucariotas, es decir, con un
núcleo definido mediante una
membrana. Son inmóviles y de
respiración aeróbica.

Levaduras, los
mohos y todas las
especies de setas.

En este reino pertenecen los
microorganismos procariotas, con
una pared de peptidoglicano o
mureína, un compuesto que
permite que las bacterias sean más
resistentes a los agentes externos.

Arqueas metanógenas, las
halobacterias, los micoplasmas,
las bacterias púrpuras o las
cianobacterias

Convenciones para realizar un Mapa de estudio:

Título general.

Temas o subtemas

Explicación

Ejemplos

Imagen o dibujos

Fecha de entrega: ***
MEDIO DE ENTREGA: las actividades enunciadas con anterioridad podrán resolverse en el computador o en el cuaderno y
enviadas al correo:

maromerog@educacionbogota.edu.co

ACOMPAÑAMIENTO Y REALIMENTACIÓN, este proceso se desarrolla a través del correo electrónico y la plataforma
https://alexromerogomez.com/
RECURSOS: para el desarrollo de esta guía didáctica se empleará el texto como recurso didáctico, específicamente el sitio web
elespectador.com
ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EN FAMÍLIA: para el trabajo en familia respondamos los siguientes interrogantes:
1.
2.

¿Cuáles son las ventajas de aprender a programar?
¿Cómo podría ayudar la programación a solucionar problemas de la vida real?

