
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

2° cuatrimestre 2020 

 

1. OBJETIVOS 

o Lograr que el alumno se sienta contenido y apoyado en este contexto distinto y nuevo. 
 
o Fomentar su sentido de la responsabilidad con respecto a la materia.  

 

o Que logre comprender cómo se desarrollan muchas de las Telecomunicaciones, (ya sean 

inalámbricas o por cableado), tanto con respecto a sus componentes como las funciones 

que cumple cada uno. 

 

o Que comprenda la evolución de las Telecomunicaciones a lo largo de la Historia de la 

Humanidad, pudiendo identificar no sólo cambios producidos sino también sus ventajas 

y limitaciones. 

 

o Que como productor y consumidor de Tecnología visualice la importancia del Diseño 

tecnológico, y conozca las etapas del mismo, así como también que pueda vislumbrar el 

rumbo que proyecta en futuro. 

 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

 Contacto continuo con los alumnos a través de: 

 Encuentros virtuales de frecuencia quincenal por Google Meet, en los cuales se 

abordan explicaciones de los contenidos y se repasan temas, además de realizar 

consultas. 

 La plataforma educativa Google Classroom (intercambio de contenidos y actividades 

propuestas por el docente; y de ejercitación, trabajos y también consultas por parte 

del alumno);  

 Explicación teórica y/o práctica en videotutoriales preparados por el docente acerca de 

algunos contenidos de la materia. 

 Envío de material teórico en archivos digitales (videos, archivos PDF, Word). 
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 Aplicación de temas por parte de alumnos en trabajos de investigación, de comprensión 

de lo leído y trabajado, o de elaboración de cuadros o esquemas que sinteticen lo 

aprendido. Análisis de videos enviados por el docente. 

 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 

 Las Telecomunicaciones inalámbricas: ondas electromagnéticas. Telegrafía por ondas de radio. 

La Radio. Modulación por Frecuencia y Modulación por Amplitud. Onda portadora. La televisión. 

Telefonía celular (conceptos y evolución desde su invención). 

 Las Telecomunicaciones por cableado: tipos. Internet por cableado. Tipos de conexiones. 

 Las Telecomunicaciones basadas en códigos. Concepto de códigos. Tipos. Codificación de 

mensajes.  

 Diseño Tecnológico. Alcances. El hombre frente a la tecnología como consumidor y productor 

de la misma. Diseño por imitación, por integración y por funcionalidad. Análisis de su evolución 

a lo largo de la historia.  Impresoras 3D.  

 


