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AÑO: 2020 
CICLO UNIFICADO 2020/2021 

Materia: Informática 
Curso:  4to año ARTE – A. Visuales 
Profesora: DECUZZI, Ivana L. 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 Promover en los alumnos: la creación, la reutilización, la reelaboración y la edición de 
contenidos digitales en diferentes formatos, entendiendo las características y los modos de 
representación de lo digital. 

 Resolver problemas a partir de su descomposición en partes pequeñas, aplicando diferentes 
estrategias, utilizando entornos de programación tanto textuales como icónicos, con distintos 
propósitos. 

 Comprender el funcionamiento de las redes informáticas, la forma en que pueden 
proporcionar múltiples servicios y su aplicación para favorecer la comunicación y 
colaboración. 

 Lograr la comunicación y la colaboración mediada por TIC, en un marco de responsabilidad, 
creatividad y respeto a la diversidad, a través de múltiples lenguajes que favorezcan la 
construcción de saberes en un ámbito de socialización. 

 Utilizar herramientas de trabajo colaborativo en línea para producciones grupales. 
 Introducirse en los lenguajes de programación para diseño web. 

 

CONTENIDOS 

PRIMER INFORME VALORATIVO 

 Cultura icónica: La imagen como mensaje. Concepto; Aspectos denotados de una imagen; 
Conceptos de ícono e índice; Construcción histórica del concepto y aportes actuales gracias a 
la Web 2.0.  

 Diseño de información. 
 Colores fríos y cálidos: Aplicaciones para diseño de imágenes digitales. 
 Textura visual. 
 El texto como elemento gráfico. 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO 

 Introducción a lenguajes HTML y CSS. 
 Estructura básica del documento HTML. 
 Capa de configuración: etiquetas head, title, meta charset, link. 
 Capa de contenido: etiqueta body. 
 HTML y CSS. Extensiones de archivo.  
 Vinculación del archivo HTML con el CSS. 

TERCER INFORME VALORATIVO 

 Etiquetas header, main y footer. 
 Etiquetas h1 a h6 y p. 
 Propiedades text-align, justify-content, margin. 
 Sintaxis de la etiqueta IMG, atributos src y alt, propiedades width y height. 
 Etiqueta div. 
 Clases CSS.  
 Propiedad border. 
 Color web: nombres CSS y Hexadecimal. 
 Google Fonts. 


