
ORIENTACIÓN: SB  

DEPARTAMENTO: Informática 

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

PROFESOR/A/ES: DECUZZI, Ivana Laura. 

CURSO: 3er 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. 

• Interiorizarse respecto de las orientaciones existentes en la 

Secundaria Orientada, para que puedan realizar una 

elección consciente durante el curso de este año. 

• Ser capaces de fundamentar el propio trabajo y desarrollar 

el pensamiento crítico. 

• Procesar texto, aplicar formato y jerarquizarlo, aplicar 

estilos, numeración y viñetas. 

• Aplicar formato a los párrafos, encabezados y pies de 

página. 

• Insertar imágenes a documentos de texto y presentaciones 

en pantalla y editarlas de acuerdo a los demás elementos. 

• Crear presentaciones en pantalla para presentar información 

en forma visual, teniendo en cuenta los aspectos estéticos y 

comunicativos de los elementos. 

• Organizar la información de manera que quede ordenada, 

completa, comprensible y de acuerdo a criterios estéticos. 

• Procesar datos cuantitativos en planillas de cálculo, operar 

con ellos y graficarlos. 

• Utilizar software de edición de videos, capturar imágenes 

estáticas y en movimiento, articularlas para generar clips, 

integrando también sonido y efectos visuales. 

• 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. Copiar formato. Encabezado de página. Tabulaciones. Alineación del texto en las tabulaciones. Números de página. 

Sangría del párrafo, de primera línea, francesa. Espacio entre párrafos. Insertar elementos automáticos en el pie de página. Numeración y 

viñetas. Definir estilos de viñetas. Insertar imágenes: tamaño, posición, alinear, ajuste del texto, efectos, recortar. Insertar formas y cuadros 

de texto: color de relleno, color de contorno, posición, escalar. Formato de página: tamaño, orientación, márgenes, saltos. Estilos: aplicarlos y 

crear nuevos. Insertar tablas: combinar celdas, distribuir uniformemente filas y columnas, aplicar estilos de tablas. Imprimir pantalla e 

insertar la imagen para dar evidencia de procedimientos. 

UNIDAD 2: Presentaciones en pantalla. 
Formatos de las diapositivas: tamaño, elementos de las diapositivas, fondos: sólidos, degradado, trama, imágenes, herramienta cuentagotas. 

Articulación texto-imágenes. Diseño de las diapositivas. Editar temas de diseño de las diapositivas. Insertar cuadros de texto. Dirección del 

texto. Formas: color de relleno y contorno. Efectos de formas. Texto decorativo: Word Art. Insertar imágenes, sonidos, clips de video. 

Animar los elementos de las diapositivas, texto, formas, imágenes, de manera automática o después de un clic. Insertar transiciones de 

diapositivas automáticamente o después de un clic. Insertar hipervínculos dentro del documento. Guardar presentaciones con formato de 

video. 

UNIDAD 3: Planillas de cálculo. 
Estructura de la planilla de cálculo. Datos cuantitativos. Tablas de doble entrada para procesar datos cuantitativos. Insertar fórmulas. 

Formatos de números. Cálculo de porcentaje. Graficar datos: diferencias entre gráficos de barras y circulares. Organizar la información en 

diferentes hojas. Nombrar y colorear las hojas de las planillas. Insertar datos de una hoja en otra. Ancho de columna, alto de fila. Combinar 

celdas. Ajustar texto. Dirección del texto. 

UNIDAD 4: Edición de videos. 
Capturar imágenes, videos y sonido con dispositivos móviles. Introducir y secuenciar archivos de imagen y video. Añadir archivos de sonido 

a videos e imágenes. Editar volumen del sonido. Fraccionar videos. Duración de las imágenes. Efectos de transición de las imágenes y 

videos. Efectos de color. Añadir texto a los videos. 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 
Apuntes de clase (carpeta). 

Material provisto por la docente. 


