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1. Fundamentación y propósitos: (del espacio curricular para el ciclo lectivo 2020) 

El uso de la computadora se enseña a los alumnos del Colegio Guadalupe desde el 

Nivel Inicial y continúa en el Nivel Primario. Otros alumnos ingresan procedentes de 

otras escuelas primarias, que son diversas y pertenecen tanto a la gestión pública como 

a la privada. Ellos conforman un grupo heterogéneo respecto del dominio de las 

herramientas informáticas. 

El Nivel Secundario les presenta a todos nuevas exigencias en los diferentes espacios 

curriculares, que les requieren fortalecer el dominio de las herramientas básicas de la 

computación, o bien adquirirlos – si no han tenido la oportunidad en la escuela 

primaria -, a fin de incorporarlas a la resolución de las actividades habituales. El 

Ciclo Básico completa y afianza, en esta etapa de escolaridad, los aprendizajes ya 

logrados en esta área, a la vez que constituye una etapa de nivelación y articulación, y 

les otorga elementos necesarios que forman parte de la Educación Digital, que 

requieren de un espacio especialmente dedicado para su enseñanza y que tienen 

continuidad en Tecnologías de la Información del Ciclo Orientado. 

 

2. Objetivos de aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2020: 

Conocer el funcionamiento de un procesador de textos y utilizar Word como 

procesador para operaciones con textos, imágenes, tablas, etc. 



3. Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020: (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) 

Unidad 1  

 

Contenidos Conceptuales:  

 

WORD. Opciones de Fuente. Selección de Texto. Tipos de letras, atributos y efectos. 

Espacio entre caracteres. Posición.  Definición de Párrafo. Identicación de Párrafos. 

Alineaciones. Sangrías. Interlineado y espaciado de párrafos... Numeración y Viñetas. 

Diseño de página. Bordes y Sombreados. Trabajo con varias columnas. Ajustes de texto. 

Tablas. Filas y columnas. Celdas. Barra de herramientas. Opciones de Tablas.  

 

 

Contenidos Procedimentales:  

 

Generación y modificación de documentos usando las funciones aprendidas. 

Resolución de prácticas para establecer el formato a los documentos de texto.  

 

Contenidos Actitudinales:  

 

Dedicación del alumno/a en la atención, participación y esfuerzo en las clases tanto por 

video llamada como por los comentarios, consultas e inquietudes por la plataforma digital. 

Correcta entrega en tiempo y forma de los trabajo enviados por dicha plataforma.  

 

 

 

4. Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020: 

Explicación en video clase y consultas en vivo.  Envío de tutoriales grabados con 

imagen y audio sobre los temas explicados. Envío de material teórico en formato de 

presentación de diapositivas. Consultas a través de plataforma digital, foro, 

mensajes privados y e-mail.  Resolución de trabajos prácticos individualmente y 

entrega posterior por parte del alumno/a.  

 

5. Recursos para la enseñanza utilizados en el Primer Cuatrimestre 2020: 

Programas y aplicaciones de informática (Word). Videos tutoriales. Aplicación de 

video llamadas (Zoom). Plataforma digital educativa (Google Classroom).  

 

 

 



6. Criterios de Evaluación aplicados durante el Primer Cuatrimestre 2020: 

Para la evaluación se tendrá en cuenta que el/la alumno/a: 

Comprenda que está haciendo y para que le sirve utilizar las herramientas propuestas. 

Haga un uso óptimo de los recursos de la herramienta. 

Se esfuerce y tenga vocación de superación. 

Participe en video clase, por foro de plataforma digital o mensajes al docente. 

Cumpla con la presentación de trabajos y tareas en fecha y forma. 

 

 

7. Saberes priorizados correspondientes a los contenidos enseñados en el Primer 

Cuatrimestre 2020: 

UNIDAD 1 

 

WORD. Opciones de Fuente. Selección de Texto. Tipos de letras, atributos y efectos. 

Espacio entre caracteres. Posición.  Definición de Párrafo. Identicación de Párrafos. 

Alineaciones. Sangrías. Interlineado y espaciado de párrafos. Numeración y Viñetas. 

Diseño de página. Bordes y Sombreados. Trabajo con varias columnas. Ajustes de texto. 

Tablas. Filas y columnas. Celdas. Barra de herramientas. Opciones de Tablas.  
 

        

 

 


