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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

Manejo del Procesador de texto (Word/Google Docs)    
Tablas e índices. Formato de texto. Herramientas avanzadas. Hipervínculos. Usos 
del procesador de texto en investigaciones científicas, monografías, y otros 
documentos que por su extensión resultan complejos de editar. Aplicaciones del 
procesador de textos en el ámbito del trabajo, C.V, carta de presentación. 
 
Manejo de Presentación en pantalla: 
Power Point. Prezi. Genialy. Padlet. Registro gratuito para uso didáctico. Uso de 
herramientas informáticas para el apoyo en las exposiciones orales. Criterios de 
Selección de herramientas, ventajas y desventajas. Aplicación a los distintos 
entornos.     
     
Manejo de Hojas de cálculo (Excel/Sheets):     
Características avanzadas. Ordenar y filtrar datos. Síntesis de información 
cuantitativa en planillas de cálculo utilizando las funciones más comunes. Selección y 
confección de gráficos en función de la información que se desea presentar. 
     
       
CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Microsoft Word:  

Tablas e índices. Formato de texto. Herramientas avanzadas. Hipervínculos. Usos del procesador de 

texto en investigaciones científicas, monografías, y otros documentos que por su extensión resultan 

complejos de editar. Aplicaciones del procesador de textos en el ámbito del trabajo, C.V, carta de 

presentación. 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Manejo de Presentación en pantalla: 

Power Point. Prezi. Genialy. Padlet. Registro gratuito para uso didáctico. Uso de herramientas 

informáticas para el apoyo en las exposiciones orales. Criterios de Selección de herramientas, 

ventajas y desventajas. Aplicación a los distintos entornos. 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

Manejo de Hojas de cálculo (Excel/Sheets): 
 
Características avanzadas. Ordenar y filtrar datos. Síntesis de información cuantitativa en planillas de 
cálculo utilizando las funciones más comunes. Selección y confección de gráficos en función de la 
información que se desea presentar. 


