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  SILABO 
 
 

I. DATOS GENERALES 

 
 

1.1. Área  : TALLER DE COMPUTACIÓN 
1.2. Grado/Año : 2º 
1.3. Ciclo y Nivel : III-Primaria 
1.4. Nº de Horas : 02 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : JUAN MANUEL ECOS MORÓN 

 

 

II. DESCRIPCION GENERAL 

 
 

El Taller de Computación en el Segundo Grado de Educación Primaria tiene por finalidad desarrollar en los 
estudiantes capacidades y actitudes en la ejecución de proyectos educativos que involucran todas las áreas 
educativas, utilizando los programas informáticos de acuerdo al grado. Por tal motivo cada estudiante podrá 
ejecutar sus tareas domiciliarias de los cursos de matemáticas, comunicación, ciencia y ambiente, personal 
social, inglés, etc. utilizando como herramienta esencial la computadora, en la creación de proyectos y tareas 
domiciliarias utilizando los programas de Paint, Explorador de Windows 7, Movie Maker, Word 2013 y 
PowerPoint 2013. 
 
 

III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 

Competencias Capacidades Campo Temático 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

 Identifica procesos básicos de control 
de calidad en dibujos de nivel 
intermedio, en redacción de 
composiciones de nivel básico, en 
redacción de composiciones de nivel 
intermedio y en la realización de 
diapositivas. 

Paint y Escritorio de Windows 7 

 Herramientas básicas. 

 Movie Maker. 

 Guardar archivos. 

 Pínceles. 

 Escritorio de Windows. 

 Los íconos. 

 Tema de escritorio. 

 Fondo de escritorio. 

Explorador de Widows y Word 

 Carpetas. 

 Archivos. 

 Formas. 

 Relleno. 

 Ficha inicio. 

 Ficha insertar. 

 Efectos de texto. 

EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 

 Identifica las partes del Escritorio de 
Windows 7. 

 Diferencia que son carpetas y archivos 
de Windows 7. 

 Utiliza formas y tablas en Word 2013 
con creatividad. 

 Diseña presentaciones con 
diapositivas en PowerPoint 2013. 



COMPRENSIÓN Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 

 Manipula de forma correcta el 
Escritorio de Windows 7. 

 Inserta formas y relleno en Paint y 
efectos de texto en Word 2013. 

 Aplica gráficos y efectos artísticos en 
sus presentaciones. 

 Utiliza presentaciones de PowerPoint 
en sus exposiciones. 

 Estilos rápidos. 

Word 2013 

 Formas. 

 Formato de dibujo. 

 Cuadro de texto. 

 Gráficos. 

 Tablas. 

 Formato de tabla. 

 Efectos artísticos. 

 Formato de imagen. 

PowerPoint 2013 y BlockCad 

 Viñetas. 

 Ficha diseño. 

 Transiciones. 

 Organizar imágenes. 

 Relleno de formas. 

 Efectos de texto. 

 Álbum de fotografías. 

 Recortes. 

 BlockCad. 

IV. VALORES Y ACTITUDES 
 

VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad  Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución Educativa. 

 Perseverancia.  Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su entorno. 

 Respeto  Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Solidaridad  Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 
 
 

V. CALENDARIZACION   
 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS 
TOTAL 
HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 02 10 20 

II 16 de mayo 22 de julio 02 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 02 10 20 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 02 09 18 

 

VII.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo 

 Aprendizaje orientado a proyectos 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje colaborativo 
 Técnicas de interrogación 

 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Fichas de autoevaluación y 

coevaluación. 
 

 

 
 

 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación es vigesimal (0 a 20), considerando a la nota 13 como mínima satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos vigesimales de las 

diferentes competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales de los cuatro 

bimestres. En primaria dichos calificativos se convierten en literal (AD, A, B, C) de acuerdo a una escala 
de calificación. 


