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Montevideo 9 de junio del 2020 

Estimado  

Coordinador  Prof. Antonio Sthatakis 

Directore/as de CAMPUS, Inspectores Regionales y Directores Escolares 

 

Áreas 935 y 930 

Ciclo Básico Tecnológico, Ciclo Básico Tecnológico Agrario, Ciclo Básico Tecnológico Agrario en 

Alternancia. Tecnología - Informática 

Se sugiere el ingreso a la plataforma CREA en el grupo  “Tecnología” allí se encuentran las pautas y 

protocolos a desarrollar por los docentes  

Se sugiere generar los vínculos con los alumnos a través de las adscriptas con los padres. 

El comienzo de trabajo de los docentes, dentro del centro escolar se sugiere los siguientes pasos a 

desarrollar. 

1- Coordinar con la dirección estrategias para llegar a los alumnos que no se han conectado hasta la fecha. 

2- Coordinar y planificar la TRANSVERSALIDAD a través de un centro de interés con los Docentes de 

asignaturas. En plataforma CREA, en el grupo TECNOLOGÍA, hay sugerencias sobre los posibles temas 

a trabajar. 

3- Coordinar y planificar entre la dupla las estrategias para los alumnos que no asistan y una UNIDAD 

DIDACTICA a llevar adelante con los alumnos que asisten a las clases presenciales voluntarias. Teniendo 

en cuentas las pautas expresadas con anterioridad en este documento, entrega de la replanificación y 

unidad didáctica al 15 de junio del 2020 y subir a la libreta digital. Utilizar para unidad didáctica la 

plantilla que se encuentra en la plataforma CREA. 

4- Para los alumnos que asisten y mantuvieron un vínculo realizar un diagnóstico de conocimientos. 
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5- Teniendo en cuenta el protocolo los equipos se sugieren de tres alumnos, plantear un problema y 

desarrollar la metodología de proyecto. 

6- Para los alumnos que no asisten continuar con plataforma o recurso necesario para mantener el vínculo, 

de acuerdo a la complejidad las propuestas no deben ser mayor a dos semanas, se sugiere una propuesta 

por semana. Plantear un desafío o problema a resolver con los padres y o hermanos en la cual se realice 

una construcción de un objeto tecnológico con materiales reciclables, cartón, papel, plástico, madera u 

otros materiales que tengan en sus casas. Se recibirá un video explicando en que consiste la solución y su 

funcionamiento, los problemas que surgieron en su proceso de construcción, y el objeto funcionando. 

7- La evaluación se recomienda, que NO sea numérica, se realizara utilizando las rubricas elaboradas o 

que los docentes elaboren una para valorar la tarea. Se sugiere una valoración formativa, con emisión de 

juicio y recomendaciones. 

Teniendo en cuenta el MCRN (Marco Común de Referencia Nacional) para el egreso de 3° año 

seleccionar y o priorizar aquellos aspectos más preponderantes. Se detallara los contenidos mínimos por 

nivel a trabajar en el presente año, estos contenidos son  necesarios para comenzar el nivel superior, se 

recuerda que se debe desarrollar la metodología de proyecto a través del planteamiento de un problema de 

su contexto, con aquellos alumnos que regresaron a la presencialidad y a los que no asisten a través de la 

plataforma CREA en la plataforma CREA en el grupo de Tecnología 

 

Nivel Año Presencialidad Virtualidad 

I 1° Experimentación de materiales, 

circuitos eléctricos, sistemas 

mecánicos  

Utilizar adecuadamente las 

herramientas básicas, (martillo, 

pinzas, alicate, soldador entre otros.) 

Aplicar técnicas básicas de 

construcción de objetos (corte, 

unión, acabado y soldado). 

Tener en cuenta las medidas de 

seguridad en el uso de las 

herramientas. 

Construcción del proyecto – hoja de 

proceso 

Relación entre Ciencia y Tecnología – 

Evolución. 

Fases de la metodología 

Trabajo en equipo (teórico)  - ¿Qué es un 

equipo?, diferencia entre equipo y grupo, Roles 

dentro del equipo, Liderazgo, Comunicación y 

problemas de la comunicación, Modelo MMR – 

Meta, Métodos, Recursos, Escucha activa, 

FEED – BACK, Comportamiento adecuado de 

un equipo. 

Análisis de objetos técnicos 

Elaborar carpeta en editor de texto. 

Importancia de la representación gráfica en 

Tecnología 
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Trabajo en equipo Qué es dibujar. 

Sistemas de representación 

Introducción al dibujo geométrico. 

Utilización de útiles e instrumentos 

Proporción, Boceto 

¿Qué son las estructuras?, ¿Qué tipos de 

estructuras tenemos? 

¿Qué es un circuito eléctrico? , ¿Qué 

componentes hay en un circuito eléctrico?, 

circuito serie y paralelo 

Cambio de rotación del eje de un motor CC. 

Elementos de mando del circuito eléctrico 

(interruptor, conmutador de cruce, pulsador, 

conmutador de 2 posiciones) 

¿Qué son los mecanismos?, ¿Que necesitaría 

para construir un mecanismo?, Sistemas 

mecánicos, transmisión por correa, engranajes. 

Multiplicación y reducción de velocidad 

 2° Experimentación de materiales, 

circuitos eléctricos, sistemas 

mecánicos  

Ley de ohm (experimentación y 

cálculo) 

Utilizar adecuadamente las 

herramientas básicas, (martillo, 

pinzas, alicate, soldador entre otros.) 

Aplicar técnicas básicas de 

construcción de objetos (corte, 

unión, acabado y soldado). 

Tener en cuenta las medidas de 

seguridad en el uso de las 

herramientas. 

Trabajo en equipo. 

Reconocer y aplicar unos 

mecanismos que permita la 

transformación del movimiento. 

Realizar y presentar informes orales 

y escritos, utilizando medios 

electrónicos. 

Metodología 

Trabajo en equipo. 

Relación que existe entre Ciencia – Tecnología 

y Producción 

Análisis de sistemas de producción: ‐  Recursos 

‐  Procesos ‐  Productos 

Fases de la metodología 

Trabajo en equipo (teórico) 

Análisis de objetos 

Boceto y Croquis (tres vistas), Utilización de 

útiles e instrumentos, Conocer, manejar y medir 

con regla, escuadras, calibre. 

Identificar y aplicar técnicas básicas de 

construcción de estructuras. 

Sistemas hidráulicos y neumáticos. 

Ley de ohm 

Relé y tipos de sensores 

Carpeta del equipo 

Programadores cíclicos. 

Elaboración de la carpeta y cuaderno 
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Construcción del proyecto - hoja de 

proceso 

Trabajo en equipo 

 3° Trabajo en equipo 

Perspectivas: - Caballera 

Diseño del proyecto. 

Reconocer y aplicar unos 

mecanismos que permita la 

transformación del movimiento. 

Utilizar adecuadamente las 

herramientas. 

Ley de ohm (experimentación y 

cálculo) 

Aplicar técnicas de construcción de 

objetos (corte, unión, acabado y 

soldado). 

Tener en cuenta las medidas de 

seguridad en el uso de las 

herramientas. 

Construcción del proyecto - hoja de 

proceso – valoración del proyecto – 

defensa del proyecto. 

Realizar y presentar informes orales 

y escritos, utilizando medios 

electrónicos. 

Metodología 

Trabajo en equipo. 

Permitir al alumno que analice la implicancia de 

la tecnología en el medio ambiente. 

Lograr que el alumno, reflexione sobre la 

importancia del mantenimiento de un equilibrio 

ecológico. Dificultades y virtudes de los avances 

tecnológicos en relación a la calidad de vida. 

Incidencia de la robótica y el automatismo en los 

procesos productivos 

Investigación y análisis de un objeto. 

Automatismos con relé y sensores (luz, 

temperatura, humedad) 

Carpeta. 

Presentación en power point o similar 

 

 

Inspector de Tecnología 

Mtro. Tec. Javier Tunin 
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