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Fundamentación y propósitos 

 

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. 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020 

 

Conocer el funcionamiento de una planilla de cálculo y utilizar Excel como planilla de 

cálculo. 
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Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020 

 

 

Contenidos Actitudinales 

 

 Cumplir con los plazos de entrega de los trabajos prácticos. 

 Debatir con respeto los distintos temas que se presentarán en la materia. 

 Esfuerzo y dedicación para aprender la materia. 

 Interés por aprovechar el tiempo de clase virtual y las consultas. 

 

 

 

UNIDAD 1 

 

Contenidos Conceptuales 

 

EXCEL. Formato. Concepto de fila, columna, celda. Selección de rangos. Modificacion 

y eliminación de datos. Operaciones con filas y columnas. Formateo de los datos. 

Fuente, alineación, bordes, relleno  y Formato de número.  

Utilización de fórmulas. Principales funciones. 

Funciones SUMA, MAX, MIN y PROMEDIO. 

Porcentajes. Ejercicios de Aplicación 

 

Contenidos Procedimentales:  

 

Resolución de prácticas para establecer el formato de una planilla de cálculo . 

Generación y modificación de datos de una planilla usando las fórmulas aprendidas.  

 

 

………………………………………………………………………………………… 

Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Clases teóricas. 

Utilización de apuntes teóricos. 

Resolución de ejercicios y Trabajos prácticos. 

Diálogos y consultas con los alumnos.  

 

Recursos para la enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Explicación en clase virtual utilizando la aplicación Zoom. 

Apuntes teóricos realizados por el profesor. 

Tutoriales realizados por el profesor. 

. 

 

Criterios de Evaluación del Primer Cuatrimestre 2020. 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

 La participación en el aula virtual y clases virtuales. 

 La realización de tareas. 

 La aplicación de los contenidos enseñados. 
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Saberes Priorizados 

 

UNIDAD 1 

 

EXCEL. Formato. Concepto de fila, columna, celda. Selección de rangos. Modificacion 

y eliminación de datos. Operaciones con filas y columnas. Formateo de los datos. 

Fuente, alineación, bordes, relleno  y Formato de número.  

Utilización de fórmulas. Principales funciones. 

Funciones SUMA, MAX, MIN y PROMEDIO. 

Porcentajes. Ejercicios de Aplicación 
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