
AGENDA DIDÁCTICA SESIÓN No 2
CONOCIENDO SISTEMA OPERATIVO
COMPETENCIAS

• Aplicación de conceptos y funciones básicas que permiten usar las
tecnologías de información y comunicación con sentido.

• Comprensión de las oportunidades y retos que presenta el uso de las TIC
para la productividad persona en diversos contextos educativos.

• Comprensión de las oportunidades, implicaciones y riesgos de la utilización
de TIC para la práctica docente y el desarrollo humano.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Identificar los componentes básicos del ambiente Windows.
• Utilizar correctamente el teclado e identificar sus principales teclas y

funciones.
• Reconocer diferentes dispositivos de almacenamiento de datos.
• Reflexionar sobre las normas de etiqueta en el manejo del correo

electrónico.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Presentación (10 minutos)

• Presentación de la agenda didáctica a los Colegas participantes

2. Bitácora colaborativa (10 minutos)

• Se hace lectura de la bitácora colaborativa de la sesión anterior

3. Compartir evidencias de aprendizaje (20 minutos)

Los docentes comparten en parejas

• Evidencias de aprendizaje
• Presentación al azar o voluntaria de Cuidados del computador

4. Sistema Operativo y Software (20 minutos)



Los MP observarán el video Historia de Microsoft Windows, a partir de este el
maestro formador realizará luego una serie de preguntas
El formador líder realizará una serie de preguntas para que el grupo las resuelva.

• ¿Qué es un sistema operativo?
• ¿Qué sistemas operativos conocen?
• ¿Por qué es importante un sistema operativo?
• ¿Qué han escuchado sobre Hardware? ¿Qué elementos hacen parte de

este?
• ¿Qué saben sobre el Software? ¿Para qué sirve? Ejemplos

El MF explica y construye con el grupo los conceptos de sistema operativo,
software, hardware con base a las ideas captadas durante la socialización. Luego
reiniciaran el equipo para orientar la función de Software en el PC y poder resaltar
los elementos mínimos del software.

5. Escritorio de Windows (20 minutos)
Los MP se organizan en parejas y observan su escritorio, teniendo en cuenta lo que
ven, responden las siguientes preguntas:

• ¿Qué es el escritorio de Windows?
• ¿Qué se encuentra en el escritorio de Windows?
• ¿Qué elementos harán referencia a un icono?
• ¿Cuántos iconos tiene su escritorio?
• ¿Sus escritorios son iguales?
• ¿Qué diferencias encuentran?
• ¿Por qué existirán esas diferencias?
• ¿Qué significará papelera de reciclaje?
• ¿Qué significará Mi PC?

Luego al azar los MP socializan y con apoyo del MF complementan aquellos
aspectos que les causaron inquietud o mayor dificultad para definir. Los MP
complementaran información con el Tutorial de Windows que se encuentra en el CD
y que también pueden hallar en la Comunidad de Primer Clic, en documentos de
apoyo.
DESCANSO (15 minutos)

6. Manejo de ventanas (15 minutos)
El MF orienta a los docentes sobre el manejo de las ventanas y como realizar
diferentes acciones con ellas (Abrir, minimizar, maximizar, cerrar, cambiar de
tamaño, mover, abrir varias ventanas, cambiarse de una ventana a otra, mostrar el
escritorio)

7. Actividades prácticas (10 minutos)

/unreadable/Historia de Windows.flv
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EL MF orienta a los MP para que cada uno realice la siguiente práctica en su
computador:

• Abrir las ventanas de mi PC, papelera de reciclaje e Internet
• Realizar con estas las diferentes acciones explicadas, (hacer énfasis a la

parte de abrir, cerrar, maximizar y cambiar de ventanas)

El Teclado y Digitación (60 minutos)
El líder formador da orientaciones sobre el procedimiento básico para digitar un
texto.

Los MP con ayuda del Programa interactivo Teclado
1

(incluido en el CD)
observarán las partes del teclado y sus principales funcionalidades.

Este recurso lo encuentran también en la Comunidad de Primer Clic en Documentos
de Apoyo - Recursos.

Luego de esto se les pedirá a los MP que elaboren en un documento de MS-WORD
una hoja de vida donde además muestre su experiencia laboral y sus gustos

• Nombres completos
• Estado Civil
• Fecha de nacimiento
• Teléfonos:
• Estudios que ha realizado
• Institución donde labora
• ¿Cuál es su experiencia hasta ahora con las TIC?
• ¿Qué espera al terminar el Programa de Primer Clic?

Al terminar la actividad práctica el docente de las orientaciones para guardar el
archivo en el escritorio.

• Archivo
• Guardar como
• Guardar en: Escritorio
• Nombre del archivo: hojadevida_andres (cada uno pone su nombre)
• Observan como en la barra de título aparece el nombre del archivo
• Cierran la ventana y buscan el archivo en la carpeta mis documentos.

8. Uso de la Memoria USB Parte 1 (15 minutos)

El LF expone a manera de ejemplo el uso de la memoria USB como Hardware o
dispositivo extraíble de almacenamiento de datos, Puertos USB, el procedimiento
correcto para Insertar y Extraer la memoria con seguridad y el procedimiento básico
para vacunarla.

Actividad práctica

http://teclados.swf/
http://teclados.swf/


• Los CP insertan su memoria USB en los puertos indicados y luego la retiran
con seguridad.

• Insertan nuevamente su memoria USB
• El MF explica de forma general el proceso para vacunar la memoria, y la

importancia de hacerlo.

¡ATENCIÓN! : hacer énfasis en importancia de tener copias de respaldo y
seguridad. Además este primera parte buscará familiarizar a los MP en el uso de la
memoria USB.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA (15 minutos)

• ¿Qué papel jugamos como docentes en el sistema operativo de la escuela?
• ¿Qué estrategias podemos implementar para reconocer y manejar mejor el

teclado?
• ¿Qué utilidad tiene la memoria USB dentro de nuestro quehacer educativo?

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Creación de un documento de MS-WORD llamado “hoja de vida”

COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
• Practicar dos horas el uso de MS-WORD, descubrir sus funciones,

posibilidades y procedimiento para guardar y nombrar archivos.
• Practica del uso de la memoria (insertar, extraer y vacunar)

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN (15 minutos)
De manera dirigida y grupal el docente evalúa la sesión por medio de un corto
conversatorio con el grupo a través de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo me sentí en la sesión de hoy?
• ¿Qué cosas nuevas aprendí?
• ¿Cuáles son mis preocupaciones?
• ¿Qué le sugiero al programa?
• ¿Qué le sugiero al líder formador?

1 Tomado de la página http://www.ciberhabitat.gob.mx/museo/cerquita/teclado/#.
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