
ORIENTACIÓN: SB  

DEPARTAMENTO: Informática 
MATERIA: Informática N° de módulos semanales: 1 (uno) 

PROFESOR/A/ES: DECUZZI, Ivana Laura. 
CURSO: 2do año “A”. CICLO LECTIVO: 2018 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

• Que los alumnos puedan agilizar la producción cognitiva y 
la riqueza cultural a través del uso consciente de la 
tecnología. 

• Procesar texto, aplicar formato, jerarquizar información, 
colocar sangría, separación entre párrafos, letra capital para 
comienzos de artículos, insertar símbolos, imágenes, ajustar 
atributos de imágenes, dar formato a listas de elementos, 
colorear texto y párrafos, preparar los documentos de texto 
para imprimir. 

• Insertar tablas, crear crucigramas, sopas de letras, cuadros 
informativos, comparativos, organizar visualmente la 
información, convertir texto entablas y viceversa. 

• Realizar presentaciones en pantalla que permitan sintetizar 
y jerarquizar la información para presentarla en forma 
visual. 

 
• Utilizar cuadros de texto y formas vectoriales, aplicar Word 

Art para destacar títulos. 
• Crear índices con hipervínculos que lleven a las partes de 

una presentación en pantalla. 
• Insertar imágenes y editarlas. 
• Procesar datos cuantitativos en planillas de cálculo, insertar 

funciones, graficarlos. 
• Crear material audiovisual con fines informativos, 

divulgativos, instructivos, educativos. 
• Socializar, solidarizarse y compartir, a partir de la 

experiencia del trabajo en equipo. 
• Adoptar hábitos de cuidado y respeto de espacios y recursos 

propios y compartidos por la misma comunidad educativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Asistencia a clases. 
• Trabajo y participación en clase. 
• Correcta expresión escrita y oral, uso de vocabulario específico. 
• Cumplimiento, en tiempo y forma, de entrega de trabajos 

prácticos y tareas para el hogar. 
• Presentación, clase a clase, de carpeta completa, prolija y 

legible, y material solicitado para trabajo en clase (ej.: casilla 
de correo electrónico disponible, tarea para el hogar). 

• Aprobar las instancias de evaluaciones y lecciones (escritas y 
orales, individuales y grupales). 

 

• Originalidad y creatividad en la elaboración y presentación de 
trabajos y tareas. 

• Responsabilidad en el cuidado del aula, su mobiliario y 
equipamiento. 

• Actitud de respeto frente al propio trabajo y hacia el de los 
demás. 

• Predisposición para el trabajo en equipo y cooperación con el 
aprendizaje de los compañeros. 

• Comportamiento durante las clases. 
 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
UNIDAD 1: Procesamiento de texto. 
Formato del texto: tamaños y tipos de letra, negrita, cursiva, subrayado, resaltar. Encabezado y pie de página. Números de página. Formato 
de párrafo: alineación, sangría izquierda y derecha, sangría especial de primera línea y francesa, espacio entre líneas y párrafos. Letra capital. 
Símbolos. Insertar imágenes. Formato de imágenes: tamaño, posición, ajuste con el texto, recuadros, efectos. Columnas: formato, saltos. 
Diseño de página, tamaños, orientación, márgenes, saltos, bordes y sombreado. Numeración y viñetas. Regla. Tabulaciones. Revisión 
ortográfica. Buscar y reemplazar palabras. Formato de página: tamaño, orientación, márgenes. 
UNIDAD 2: Tablas. 
Tablas: filas, columnas, celdas, agregar filas y columnas, combinar celdas, color del borde, ocultar bordes, eliminar filas, columnas y celdas. 
Distribuir filas y columnas uniformemente. Color de relleno, estilos y colores de bordes. Ajustar el tamaño al contenido. Alineación 
horizontal y vertical. Orientación del texto. Convertir texto en tablas. 
UNIDAD 3: Presentaciones en pantalla. 
Diapositivas. Formato, fondo. Cuadros de texto. Formas. Word Art. Imagen, formato de imagen. Interacción figura-fondo e imagen-texto, 
legibilidad de todos los elementos. Síntesis y jerarquización de la información. Comunicación mediante imágenes. Animaciones y 
transiciones automáticas o después de un clic. Hipervínculos dentro y fuera de la presentación. 
UNIDAD 4: Planillas de cálculo. 
Celdas, columnas y filas. Insertar y nombrar hojas de una planilla de cálculo. Formato de celdas. Alinear texto y ajustarlo. Combinar celdas. 
Dirección del texto. Bordes y sombreado. Ordenar y filtrar contenido de las celdas. Aplicar funciones: suma de cifras positivas y negativas, 
producto, promedio. Rellenar celdas automáticamente. Formatos de números. Insertar gráficos. 
UNIDAD 5: Edición de imagen y video. 
Abrir imágenes, trabajar simultáneamente con varios archivos de imagen. Seleccionar, recortar, mover, eliminar, suavizar transparencia, 
superponer, editar colores. Guardar. Exportar. Preparación de archivos de imagen para su inclusión en otros documentos. Combinación de 
imágenes y texto en un documento. La imagen en el tiempo. Imagen y sonido. Articulación y sucesión de imágenes y texto en el tiempo: 
edición de video. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 
Apuntes de clase (carpeta). 
Material provisto por la docente. 


