
CONTENIDOS TEMÁTICOS

El computador

Definición de computador. Dato e información. Generaciones del computador. Estructura
interna. Dispositivos de entrada/salida. Memorias. Software del computador. Sistema
operativo.

Sistema operativo Windows

Nociones de Interface gráfica. Íconos y ventanas. Archivos: nombre y extensión. Escritorio
de trabajo. Tratamiento de ventanas. Partes de una ventana. Apertura, cierre,
minimización y maximización de una ventana. Modificación del tamaño de una ventana.
Desplazamiento de una ventana. Botón de Inicio. Ejecución de programas. El Explorador:
Conceptos principales. Usos. Administración de archivos y carpetas. Papelera de reciclaje:
recuperación de elementos. Vaciado de la papelera de reciclaje. Accesorios de Windows:
Paint y Calculadora. Prácticas.

Procesador de textos

Word. Descripción de la pantalla. Barra de menú y barra de herramientas. Ayuda. Fuentes.
Tamaños de la fuente. Negrita, cursiva y subrayado. Cambio de escala. Almacenamiento
de archivos. Correcciones. Deshacer cambios. Alinear, centrar y justificar. Selección de
texto. Cortar, copiar y pegar. Desplazamiento de texto. Bordes. Viñetas. Configuración de
páginas. Encabezado y pie de página. Numeración de páginas. Tablas. Incorporación de
imágenes. Almacenamiento de archivos. Vista previa. Impresión de documentos.
Prácticas.

Planilla de cálculo

Área de trabajo. Barra de menú. Filas, columnas y celdas. Celda activa. Selección de
celdas. Rangos. Confección de una planilla. Ingreso de texto. Ingreso de números.
Modificación de datos introducidos. Borrado del contenido de una celda. Cortar, copiar y
pegar. Cambio de tamaño de filas y columnas. Formatos de celdas. Combinación de
celdas. Fórmulas. Funciones. Gráficos: tipos. Parámetros principales de los gráficos.
Almacenamiento de archivos. Vista previa. Impresión de planillas. Prácticas.

Internet

Nociones de redes de computadoras. Internet. Evolución histórica. Requisitos para el
acceso. Servicios: e-mail y web. Plataforma Moodle.
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