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CICLO UNIFICADO 2020/2021 

 Materia: Informática 

Curso: 5° AÑO CIENCIAS 

Profesora: Claudia Galeazzi 

 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 Determinar el hardware necesario para correr determinado software. 

 Expresarse mediante el uso de Procesadores de texto. 

 Desarrollar habilidad para determinar qué  tipo de gráficos matemáticos son necesarios para 

transmitir una idea claramente. 

 Expresar o exponer ideas y/o transmitirlas mediante el uso de software adecuado 

(PowerPoint) 

 Desarrollar habilidad para extraer datos, archivos u otros de la red para ser empleados en 

distintos trabajos. 

 Reconocer buenos y malos hábitos en el uso de la red de redes, abarcando temas 

relacionados con seguridad y datos personales. 

 Utilizar multimedia. Uso de imágenes. Uso de video. Uso de audio 

 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

 Word 

 Photoshop 

 Cartelera y Acto 25 de Mayo 

Actividades 

 Ver video “¿Cómo se hace una Infografía?” 

 Confeccionar  una Infografía Tema: Coronavirus   (Trabajo diagnóstico) 

 Realizar infografía sobre  actividades que realizan en aislamiento preventivo. 

 Se articula con la materia Ciencias de la Tierra (Temas acordados con la Prof. Analia Iglesias) 

 Confección Infografía sobre el Origen de la Tierra y Estructura Interna de la Tierra. 

 Ver video sobre técnicas básicas de Photoshop. 

 Presentar dudas de cómo aplicar Photoshop a una foto. 

 Aplicar las técnicas básicas aprendidas a una foto y entregar trabajo. 

 Puesta en común sobre la Infografía presentada por los alumnos sobre La estructura Interna 

de la Tierra. 

 Se trabaja con  alumnos contenido del Acto y se decide quien participará del mismo. 

Realizándose elección de contenido y formato para la Cartelera y  Acto del 25 de Mayo. 

 Se trabaja con  alumnos contenido del Acto y se decide quien participará del mismo. 

Realizándose elección de contenido y formato para la Cartelera y  Acto del 25 de Mayo. 
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SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

 Word (Infografía) 

 Canva … como utilizar esta herramienta. 

 Posters 

 

Actividades 

 Puesta en común sobre la Infografía presentada por los alumnos sobre La estructura Interna 

de la Tierra. 

 Se trabaja con  alumnos contenido del Acto y se decide quien participará del mismo. 

Realizándose elección de contenido y formato para la Cartelera y  Acto del 25 de Mayo. 

 Confeccionar una Infografía utilizando canva con las explicaciones brindadas por el taller. 

 Realizar Infografía sobre la Temática “Derechos Humanos y Racismo”. 

 Puesta en común y debate sobre Derechos Humanos y Racismo 

 Grupalmente los alumnos deberán realizar un poster basándose en la propuesta de los temas 

de Tolerancia, Respeto, Diversidad (entre otros) 

 Puesta en común de los distintos posters y de los mensajes que se han querido transmitir a 

través de ellos. 

 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO: 

 Word (Tríptico) 

 Word (Monografía) 

 

Actividades 

 Confección de trípticos sobre la temática… “Qué me gusta de la orientación, que cambiaría de 

la orientación y que materias o contenido le sumaría a la orientación” 

 Explicación teórica sobre cómo se realiza una monografía. 

 Leer material facilitado por la cátedra y ver videos sobre cómo se realiza una monografía. 

 Se conforman grupos con intereses de carrera semejantes, 

 Realizar monografía grupal relacionada con la posible carrera universitaria a cursar. 

 Realizar monografía individual “¿Cómo trascurrió el año académico durante la pandemia?” y      

“¿Cómo proyectan el año próximo?” 

 

  

 


