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Tecnología: Usos y Aplicaciones     

Curso Electivo: 11mo y 12mo                                       
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Descripción del curso: El curso  de tecnología está diseñado para aquel estudiante que 

interesa expandir sus conocimientos en este campo  y pueda transmitir los adquiridos a 

otros estudiantes mediante talleres o seminarios durante el año escolar. Se explorarán 

varios programados y aplicaciones para usarlos como instrumentos en distintas actividades 

según sus intereses.  Al finalizar el curso, el estudiante debe demostrar buen uso y manejo 

de las herramientas adquiridas durante el curso para utilizarlas en su futuro académico y 

profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
Al finalizar el curso de Tecnología, los estudiantes estarán capacitados para: 
 
(1) Utilizar, interpretar y analizar medios audiovisuales; 

(2) Utilizar programados de procesador de palabras para crear y publicar  documentos en 

línea; 

(3) Usar los conocimientos adquiridos durante el curso para adiestrar a la comunidad 

escolar en general; 

(3) Usar  y manejar  las herramientas electrónicas adquiridas para utilizarlas en su futuro 

académico y profesional.   

 
 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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Tecnología con LMMMolina@Colegio Beato CM 

 

 
 
 

1. Portal estático (“website”) 

2. Presentaciones  

3. Avalúo (“Assessment”)  

4. Trabajos Especiales 

5. Asistencia y Puntualidad 

 
 
 
 
 

Primer Trimestre Segundo Trimestre 

 
(1) Introducción al curso 

(2) Repaso de la Política sobre el uso del 
Internet por el estudiante; 
 

(3) Creación de un portal personal como 
estudiante; 
 

(4) Primera presentación sobre tema 
seleccionado por el estudiante; 

 

(5) Segunda presentación sobre tema 
seleccionado por el estudiante; 

 

(6) Tareas en el portal personal; 
 

 
(1) Uso de Google Drive y Google 

Classroom; 
 

(2) Trabajos especiales (aplicaciones); 
 

(3) Tareas en el portal personal; 
 

(4) Tercera presentación/taller; 
 

(5) Cuarta presentación/taller; 
 

(6) Trabajos especiales (aplicaciones); 
 

(7) Reflexiones sobre distintas tareas. 
 

III. Portal 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 
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(7) Trabajos especiales (aplicaciones); 
 

(8) Reflexiones sobre distintas tareas. 
  

 
 
 

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

 
(1) Quinta presentación/taller; 

 
(2) Uso de Google Drive, Google Classroom 

y Google Meet; 
 

(3) Sexta presentación/taller; 
 

(4) Tareas en el portal personal; 
 

(5) Trabajos especiales (aplicaciones); 
 

(6) Reflexiones sobre distintas tareas. 
 

 
(1) Séptima presentación/taller; 

 
(2) Uso de Google Drive, Google Classroom 

y Google Meet; 
 

(3) Octava presentación/taller; 
 

(4) Tareas en el portal personal;  
 

(5) Trabajos especiales (aplicaciones); 
 

(6) Reflexiones sobre distintas tareas. 
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