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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
Lenguaje Multimedial  CCuurrssoo//ss:: 3º año “HyCS” 

 

DDoocceennttee//ss::  Lic. Carolina P. Nahuelcheo  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2011 

 

Expectativas de logro 

 Comprender la importancia de la utilización de sistemas computarizados como herramientas, en 

la realización de diferentes tareas cotidianas. 

 Expresar y comprender las opiniones propias y ajenas con actitud crítica. 

 Reconocer y utilizar las herramientas incluidas en la suite Corel Draw para la edición y 

compaginación de textos y gráficos. 

 Reconocer y utilizar las herramientas de diseño del lenguaje de programación HTML, para la 

creación, modificación y mejora de páginas Web. 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1: Corel Draw 
Elementos de la Pantalla de Corel Draw. Herramientas básicas de escritura. Herramientas de Dibujo. 

Configuración de Página. Configuración de Líneas Guía. Texto con formato y texto artístico. Trabajo con 

imágenes. Dibujos. Efectos Especiales. Exportación de dibujos. Elementos de una publicación en 

revista. 

Bibliografía Unidad 1  

 CARABALLO, Silvina; CICALA, Rosa; DIAZ, Bibiana y SANTURIO, Wilson – Informática - Editorial 

Santillana – Capítulo 14: Graficación basada en vectores. 

 Documentos y tutoriales del programa Corel Draw 12. Incluidos en la herramienta. 

Unidad 2: Manejo de Imágenes 
Formato de imágenes reconocidos por HTML: jpeg y gif. Software de Dibujo. Herramientas para 

captura de Imágenes: Scanner. Software de tratamiento de fotografías: Microsoft Photo Editor. Efectos 

en fotografías.  

Animación de imágenes. Programa GIF Animator y Flash. Manejo de efectos.  

Bibliografía Unidad 2  

 CARABALLO, Silvina; CICALA, Rosa; DIAZ, Bibiana y SANTURIO, Wilson – Informática - Editorial 

Santillana – Capítulo 15: Multimedia y Animación.  

 DIAZ, Bibiana y SANTURIO, Wilson – Informática II - Editorial Santillana – Capítulo 10: Introducción 

al tratamiento digital de imágenes.  

 DIAZ, Bibiana y SANTURIO, Wilson – Informática II - Editorial Santillana – Capítulo 11: Tratamiento 

digital de imágenes. Nivel II 

Unidad 3: Lenguaje HTML 
Definición de Web. Hipertexto. ¿Qué es el lenguaje HTML? Elementos de una página Web. 

Herramientas para la escritura y visualización de código HTML: Bloc de Notas e Internet Explorer. 

Definición de Tag. Estructura de una página Web: Encabezado y Cuerpo. Información detallada en el 

Encabezado. Configuración del cuerpo de la página: Fondos, Texto, Sonido. Formato de texto. Listas. 

Tablas. Alineación. Inserción de Imágenes. Enlaces Hipertextuales. Marcadores e Hipervínculos. HTML 

dinámico. Frames. 
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Contenidos conceptuales 

Bibliografía Unidad 3 

 CARABALLO, Silvina; CICALA, Rosa; DIAZ, Bibiana y SANTURIO, Wilson – Informática - Editorial 

Santillana – Capítulo 21: Creación de sitios Web. 

 DIAZ, Bibiana y SANTURIO, Wilson – Informática II - Editorial Santillana – Capítulo 18: Construcción 

de sitios Web.  

 
 

Contenidos Procedimentales Generales  

 Organización de la información escolar cotidiana. 

 Reconocimiento de los comandos de las consignas para su interpretación. 

 Identificación de criterios para la organización de datos. 

 Creación de criterios para el ordenamiento de datos. 

 Diseño de tablas y gráficos. 

 Representación de datos en escala. 

 Seleccionar, procesar y secuenciar la información. 

 Observación de la realidad. 

 Identificación de situación problemática. 

 Recolección de datos para resolver problema. 

 Empleo de criterios previos en la interpretación de datos. 

 Análisis de la situación problemática. 

 Búsqueda de diversas soluciones ante una misma situación problemática. 

 Verificación de resultados en la resolución de situaciones. 

 Intercambio de experiencias de resolución. 

 

 

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) 

 Presentar la carpeta de trabajos prácticos completa. 

 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 la carpeta de trabajos prácticos completa.  

 Completar el/los ejercicio/s que solicite el docente, y presentar/exponer el trabajo realizado 

ante el docente.  

o En la instancia de compensación de febrero: 

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

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

Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentar la carpeta de trabajos prácticos completa. 

 Completar el/los ejercicio/s que solicite el docente.  

o En la comisión de acreditación de febrero: 

 Resolver un problema que indique el docente utilizando las herramientas pertinentes. 

 Realizar la defensa oral del trabajo realizado. 

 En la exposición del trabajo realizado deberá explicar cómo se aplicaron las herramientas 

informáticas para la resolución de la situación presentada. 

 Si la explicación se considera insuficiente, el alumno deberá responder a un cuestionario sobre 

los contenidos conceptuales de cualquiera de las unidades que conforman este programa ce 

contenidos. 

 Alumnos que rinden examen previo: 

 Deberán resolver un ejercicio (problema) propuesto por la mesa examinadora. Este problema 

se debe resolver utilizando las herramientas que corresponden a cada espacio curricular.  

 Luego deberá defender el trabajo realizado.  

 Si la mesa examinadora considera que la defensa del trabajo es insuficiente se solicitara la 

explicación oral del uso de algún elemento o herramienta que se considere. 

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

 El examen constará de dos etapas obligatorias, una práctica y otra teórica. En la primera 

deberá resolver un ejercicio propuesto por la mesa examinadora utilizando las herramientas 

propuestas en el espacio curricular. En la etapa teórica deberá defender en forma oral el 

trabajo realizado y se realizaran preguntas sobre los contenidos conceptuales especificados en 

el programa del espacio curricular. 

 

 
 


