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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
Informática  CCuurrssoo//ss:: 2º año “A” y 2º año “C” 

 

DDoocceennttee//ss::  Ramos, Marilina  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2011 

 

Expectativas de logro 

 Adquirir hábitos de consumo y uso racional de la tecnología.  

 Asumir una actitud crítica y ética sobre la información a la que se accede.  

 Desarrollar actitudes, valores y conocimientos que les permitan evaluar el uso de tecnologías 
apropiadas.  

 Utilizar la herramienta informática como un recurso para el trabajo cooperativo/colaborativo.  

 

 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: Introducción a la computación 

Historia de la Computadora.  Generaciones de computadoras: Primera Generación; Segunda 

Generación; Tercera Generación; Cuarta Generación y Quinta Generación. 

Primeras máquinas construidas: desde el ÁBACO hasta la UNIVAC. 

 

Bibliografía 
Informática I, Informática II, Informática III, Editorial Santillana. 

Caraballo, Silvina; Cicala, Rosa; Diaz, Bibiana; Santurio, Wilson. 

 

Unidad 2: Sistemas Operativos 

Concepto de Sistema Operativo. Principales funciones de un Sistema Operativo. Diferentes  

Sistemas Operativos: Windows, Linux, Unix, Novell, MAC OS, Ubuntu. Diferentes Versiones. 

Windows: principales características, propiedades de reloj, botón derecho, barra de tareas, archivos 

principales, panel de control, escritorio, ventana e íconos, barra de menú. Buscar archivos y 

carpetas. 

Bibliografía  
Informática I, Informática II, Informática III, Editorial Santillana. 

Caraballo, Silvina; Cicala, Rosa; Diaz, Bibiana; Santurio, Wilson. 

 

Unidad 3: Procesador de texto 

Funciones Principales, elementos de ventana. Crear y abrir un documento. Seleccionar un texto. 

Formatos de texto, alineación de párrafos, bordes y sombreados. Corrección de ortografía., 

sinónimos, guiones, idioma, auto-corrección. Letra capital, columnas. Numeración y viñetas. 

Interlineado. Encabezado y pie de página. Saltos de página. Imágenes prediseñadas. Barra de 

dibujos, esquema, imágenes, cuadro de texto. Tablas. Tabulaciones. Buscar y reemplazar palabras. 

Configuración de páginas. Impresión, propiedades de impresoras. Combinación de 

correspondencias. Armado de etiquetas postales. Informes. Cartas, currículums, plantillas. 
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Contenidos conceptuales 

Bibliografía 
Informática I, Informática II, Informática III, Editorial Santillana. 

Caraballo, Silvina; Cicala, Rosa; Diaz, Bibiana; Santurio, Wilson. 

MS WORD XP/ Colección Microsoft Nivel Intermedio. Edit. Mega Byte 2002 pp170. 

“CURSO  DE MICROSOFT OFFICE 2003, 2007”  

 

Unidad 4: PowerPoint  

Componentes básicos. Distintos Menús, íconos de ventana. Creación de diapositivas. Inserción de 

diapositivas y estilos. Inserción de imágenes prediseñadas. Vistas de diapositivas. Animación y 

transición. Efectos de sonido. Fondos. Objetos WordArt en diapositivas. Gráficos en diapositivas. 

Programación del tiempo de las diapositivas. Creación de propios diseños. Modificaciones. 

Esquemas, notas. Importación y exportación de objetos. Almacenamiento, impresión y muestra. 

Insertar sonido y videos. 

Bibliografía 

Informática I, Informática II, Informática III, Editorial Santillana. 

Caraballo, Silvina; Cicala, Rosa; Diaz, Bibiana; Santurio, Wilson. 

MICROSOFT POWER POINT XP Paso a Paso. Edición McGraw Hill  

“CURSO  DE MICROSOFT OFFICE 2003, 2007 

Unidad 5: Planilla de Cálculo. Excel 

Componentes básicos. Modificar el tamaño de columnas y filas. Eliminar, copiar y mover. 

Formato de celdas. Fórmulas y funciones: suma, máximo,  mínimo, condicional, etc. Asistente 

para funciones. Ordenar datos. Filtrar datos. Gráficos. Formato de gráficos. Funciones lógicas. 

Operaciones con fechas. Conversión de unidades. 

 Bibliografía 

Informática I, Informática II, Informática III, Editorial Santillana. 

Caraballo, Silvina; Cicala, Rosa; Diaz, Bibiana; Santurio, Wilson. 

Mark Dodge y Craig Stinson, “GUIA COMPLETA DE MICROSOFT EXCEL” MC Graw – Hill, 

España 1999  

Walkenbach, John. Excel 2003, 2007 

“CURSO  DE MICROSOFT OFFICE 2003, 2007” 

 

Contenidos Procedimentales Generales  

 Aplicar los conocimientos informáticos adquiridos a diferentes situaciones problemáticas.  

 Colaborar con el uso de la computadora en otras asignaturas del establecimiento.  

 Analizar los cambios provocados por el uso de procesadores de textos y de planillas de cálculo.  

 Reconocer las ventajas de trabajar en grupo.  

 Presentar trabajos que se apliquen a la vida laboral y social del entorno de cada educando. 
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Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación en los 

casos que lo ameriten) 

 Realizar y presentar  los trabajos prácticos.  

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentar todos los ejercicios prácticos. 

 Realizar un examen práctico en la computadora. 

 En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Deberán realizar ejercicios en la máquina, en caso de que la solución de los mismos sea 

considerada insuficiente para la aprobación, los alumnos responderán a un cuestionario de los 

contenidos conceptuales de las diferentes unidades, en forma oral. 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

 Realizar ejercicios prácticos en la computadora. 

 Deberán explicar cuales fueron las herramientas utilizadas para resolver las actividades 

prácticas. 

 Responder a preguntas en forma oral de las unidades teóricas. 

 

 Alumnos que rinden examen previo: 

 Los alumnos deberán rendir un examen escrito y práctico de acuerdo a las unidades que se 

evalúan. 

 En caso de que la resolución de esta instancia sea considerada insuficiente, la mesa 

examinadora  decidirá si se pasa a una instancia oral o no. 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

 Los alumnos deberán rendir un examen escrito y una evaluación práctica de acuerdo a las 

unidades que se evalúan. Luego deberá defender esta instancia, explicando cuales fueron las 

herramientas  utilizadas para resolver los diferentes ejercicios propuestos. 

 En caso de que la resolución de esta instancia sea considerada insuficiente, la mesa 

examinadora  decidirá si se pasa a una instancia oral o no. 

 

 

 


