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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
INFORMATICA 

 
CCuurrssoo//ss:: 2º año “A”; 2° año “C”;2° año “D” 

 

DDoocceennttee//ss::  VILDOZA, MARCELO  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2013 
 

Expectativas de logro 

 Conocer las características más notables de una computadora como la capacidad de 

almacenamiento y velocidad de transferencia de las mismas. 

 Manejar y utilizar un léxico relacionado con la Informática 

 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: Datos e Información  
 

Concepto de Sistema. La computadora como sistema informático: elementos y relaciones. Diferencia 

entre dato e información. La información: obtención, ordenamiento y procesamiento de datos.  

 

Bibliografía Unidad 1  

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

Santillana, Sección I. 

 

Unidad 2: Hardware y Software 

 

Partes que componen la computadora: Estructura física y funcional. Hardware: definición. 

Nuevas tecnologías de hardware. Concepto de Software: tipos de software. Nuevas 

tecnologías de software. 

 

Bibliografía Unidad 2  

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

Santillana, Sección I, Sección VII y Epílogo. 
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Contenidos conceptuales 

Unidad 3: Procesador de Texto 

 
Descripción de la ventana del procesador de texto. Procesamiento de palabras: sugerencias para un 

trabajo eficiente. Edición de Texto: selección, copiar, cortar, pegar, mover y arrastrar. Revisión 

ortográfica. Formato de documentos: fuentes, párrafos, numeración y viñetas, borde y sombreado, 

columnas.. Inserción de imágenes, saltos de página, número de página, referencias (notas al pie),  

encabezado y pie de página. Configuración de página e impresión: márgenes, tamaño de papel, 

orientación de la hoja. Tablas: crear, modificar, dar formato a las celdas. Abrir y guardar documentos.  

 

Bibliografía Unidad 3 

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

Santillana, Sección III. 

 Manual del usuario MICROSOFT WORD. 

 

Unidad 4: Presentaciones en Power Point.  
 

Creación de una plantilla en blanco, insertar y eliminar diapositivas, diseño de diapositivas. Insertar 

texto, trabajar con imágenes, insertar sonido, realizar animaciones y transiciones. Tipos de vistas. 

Empaquetado y ejecución de una presentación. 

  

Bibliografía Unidad 4 

 Manual del usuario MICROSOFT POWER POINT. 

 

Unidad 5: Planilla de Cálculo 

 
Descripción de la ventana del programa. Concepto de Libro de Trabajo. Creación de una hoja de 

Cálculo; introducción de datos, selección, desplazamiento de celdas, cambiar nombre. Edición de una 

hoja de cálculo: inserción de celdas, filas y columnas, borrado de celdas, filas y columnas, Formato de 

una hoja de Cálculo: números, alineación, fuentes, bordes, tramas, protección. Diseño y organización 

de datos; tipos de datos, rango de datos. Fórmulas: operadores básicos, sintaxis de una fórmula. 

Funciones predefinidas; SUMA( ), PROMEDIO( ), MAXIMO( ), MINIMO( ), SI( ), SUMAR.SI( ), Y( ), O( ). 

Gráficos. Tipos de gráficos. Creación, edición y formato de un gráfico. 

 

Bibliografía Unidad 5 

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

Santillana, Sección IV. 

 Manual del usuario MICROSOFT EXCEL. 

 

 

 
 

Contenidos Procedimentales Generales  
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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. 
 

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.  

o 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). 

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

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 presentación se considera, insuficiente, el alumno deberá responder a una serie de 

preguntas sobre contenidos conceptuales de cualquiera de las unidades que conforman este 

programa de 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 solicitará la 
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Condiciones de Acreditación  

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 realizarán preguntas sobre los contenidos conceptuales especificados 

en el programa del espacio curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


