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Objetos de aprendizaje
Te muestran la secuencia de 
los contenidos propuestos de 
manera breve y lógica de cada 
bloque.

Tu libro está dividido en tres bloques, cada uno contiene lo siguiente:

Competencias a 
desarrollar
Conocerás cuáles 
son las destrezas, 
habilidades y actitudes 
que alcanzarás durante 
el desarrollo del bloque 
y que te permitirán la 
realización de cada uno 
de los ejercicios.

Título 
Cada bloque tiene un título que te permitirá 
saber qué temas estudiarás.

Presentación del bloque
Antes de empezar con el estudio del 
tema, te invitamos a leer el título de 
cada bloque para saber de qué trata 
y reflexionar sobre éste, mediante 
algunas preguntas. 

Desempeños por alcanzar
Te permitirán conocer tus metas, 
qué se espera que realices o logres 
respecto al uso de la tecnología al 
finalizar el bloque. 

EXPLORA TU LIBRO


