
 INSTITUTO PARROQUIAL 

 MONTE CRISTO 

PROGRAMA 

Ciclo Lectivo 

2021 

Espacio curricular EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Curso 3º División  B Ciclo  

Docente CARREÑO, Carina 
 

EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
 

PROCESOS 
TECNOLOGICOS 

 

Análisis sistémico: concepto, tipos. Elementos estructurales y 
funcionales. Diagramas de bloques. Los sistemas de control. 
Organización: concepto, clasificación. Análisis de 
organizaciones locales. 
Control de calidad en procesos y productos. Normas isso 

   

sistemas -  macrosistemas – 
subsistemasmi  s  subsistemas – elementos – 

diagramas de bloques – 
organización – o     productos – calidad - normas 
isso 

 
 
 

MEDIOS TECNICOS 

 

Empresas: concepto, clasificación.  
Diferencias entre objetivos metas y fines. Conceptos. 
Gestión comercial. Operaciones básicas de compra, venta, 
pagos y cobros. 
Documentos comerciales: concepto, importancia, 
características y  clasificación. 
Precio: concepto y tipos. Formas de compra venta 
Operación de compra: bienes que se compran, secuencia de 
compra, ficha de stock y proveedores, anotación de la compra 
e información necesaria para comprar. 
Operación de pago: concepto, secuencia de pago, anotación 
del pago e información necesaria para pagar. Ficha caja y 
Banco 
Operación de venta: bienes que se venden, secuencia de venta,  
anotación de la venta e información necesaria para vender. 
Ficha de clientes. 
Operación de cobro: concepto, secuencia de cobro, anotación 
del cobro e información necesaria para cobrar. 
 
Patrimonio: concepto, elementos patrimoniales. Formación del 
patrimonio. 

 

Empresa – compra -  venta – 
pagos – cobros – operaciones 
básicas – documentos 
comerciales – factura – precio de 
compra y de venta - patrimonio – 
Activo - pasivo 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coherencia y cohesión en el discurso 

Uso de vocabulario específico 

Apropiación de los contenidos  

Aplicación de los contenidos teóricos en la práctica 

Entrega de actividades en tiempo y forma 

Desempeñarse con autonomía en instancias de comunicación oral y escrita 

Comprensión y asimilación de la dinámica de la tecnología en la vida diaria. 
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