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NOMBRE DOCENTE: LUZ MERY CARREÑO CASTRO 
 
ASIGNATURA: TEC E INFORMATICA 

ÁREA: INFORM/TECNOLOGÍA GRADO: DECIMO CICLO: V 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un programa de Informática y tecnología desde grado cero hasta grado 11, 

incluyendo como eje central y columna vertebral del mismo el desarrollo de pensamiento 

y la habilidad para solucionar problemas, como elementos integradores de todas las áreas 

de formación de los estudiantes. 

 

METAS DE COMPRENSION 

Los estudiantes comprenderán los sistemas de unidades y los conceptos de ergonomía y 

antropometría diferenciándolos y resolviendo eficazmente problemas de conversión  

a través de medios tecnologicos.  y procesos algoritmicos en flujogramas. Seleccionando 

información obtenida de internet 

DESEMPEÑOS 

EXPLORATORIO Explora los diferentes sistemas de unidades reconociendo las dimensiones 
y unidades correctamente. 
GUIADOS. Analiza los métodos de conversión de unidades proponiendo el más adecuado 

para la solución de problemas 

 SÍNTESIS. Desarrolla ejercicios de procesos algoritmicos y de unidades de conversión   con 

eficiencia y dominio del tema. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DE SUPERACION GRADO DECIMO  

1.Defina el concepto algoritmo 

2.Realizar el diagrama de flujo teniendo en cuenta los seudocódigos de cada uno 
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Algoritmo para elegir unos zapatos de fiesta: 

1. INICIO 
2. Entrar a la tienda y buscar la sección de zapatos de caballero. 
3. Tomar un par de zapatos. 

4. ¿Son zapatos de fiesta? 

     SI: (ir al paso 5) – NO: (volver al paso 3) 

5. ¿Hay de la talla adecuada? 

     SI: (ir al paso 6) – NO: (volver al paso 3) 

6. ¿El precio es pagable? 

     SI: (ir al paso 7) – NO: (volver al paso 3) 

7. Comprar el par de zapatos elegido. 

8. FIN 

3.Algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo: 

• INICIO 
• Hallar las medidas de la base (b) y altura (h) 
• Multiplicar: base por altura (b x h) 

• Dividir entre 2 el resultado (b x h) / 2 
• FIN 

4.Cuales son los sistemas de unidades y realice cinco problemas de conversión 

5.Que es la telemática y cual es su función 

 


