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1.   Presentación 

 
Ingresar al mundo informático es mucho más que enseñar a manejar, con mayor o menor 
solvencia, una terminal de computadoras y resolver algunos problemas cotidianos. Ingresar al 
mundo  informático  tiene  que  ver  con  un  real  cambio  de  mentalidad  que  nos  permita 
comprender y afrontar este nuevo mundo. 
Los alumnos aprenden cuando tienen “la necesidad” de resolver un problema. Por lo tanto 
programar actividades, combinando adecuadamente contenidos áulicos con informática, 
permitirán resolver las problemáticas que se les plantee produciendo un verdadero aprendizaje. 
El conocimiento y la información, serán los dos ejes del poder futuro. La transmisión de la 
información y del conocimiento originan y potencian el aprendizaje, que es el mecanismo 
humano para captar y asimilar esa información y ese conocimiento. 
Se ha definido como objetivo desarrollar las competencias básicas que permiten su adaptación 
al ingresar al mercado laboral actual comprendiendo esto el entrenamiento en la utilización de 
recursos  y  tecnologías,  destrezas,  trabajo  en  equipo,  compresión  de  sistemas  sociales, 
análisis, creatividad y responsabilidad individual y autoestima. 

 
2.   Objetivos 

 
o  Comprender la importancia de las planillas de cálculo en diversos ámbitos. 

o  Conocer y aplicar las posibilidades que ofrecen las planillas como herramienta 
para el desarrollo de cálculos simples y complejos. 

o Desarrollar e interpretar gráficos estadísticos a través de la información 
recopilada. 

o Administrar proyectos mediante los procesos de planeación, organización, 
administración de tareas y recursos para alcanzar un objetivo concreto. 

o  Interpretar el funcionamiento de un sistema de base de datos. 
o  Conocer y comprender las distintas etapas para el diseño de una base de 

datos. 
o Adquirir la capacidad de diseñar y construir un modelo de base de datos 

relacional. 
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3.   Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 

 
EJE Nº  1   :   “Planilla de Cálculo Parte I”” 

 
 

Introducción al formato de una planilla de cálculo considerando bordes, sombras, formatos 
numéricos, etc. para una presentación apropiada de una hoja de cálculo. 
Realización de diferentes ejercicios en la planilla de cálculo aplicando formulas tales como 
suma, resta, multiplicación, división, cálculos de porcentajes además de funciones básicas 
como suma, promedio, máximo, y mínimo. 

Comprensión y utilización de diferentes tipos de referencias –relativas, absolutas y mixtas- para 
agilizar la construcción de cálculos en el menor tiempo posible. 
Utilización  funciones básicas de estadísticas como CONTAR, CONTARA, CONTAR.SI para 
poder brindar información certera al usuario. 

 
EJE Nº 2   :  “Planilla de Cálculo Parte II” 

 

Realización de distintos tipos de cálculos entre diferentes hojas que posee la planilla además 
de conocer las funciones lógicas que posee el software como: SI, SI anidado, Y, O, SI con Y, SI 
con O 
Compartir datos y buscar datos en diferentes hojas a través de las funciones de Búsquedas 
disponibles tales como: BUSCARV, BUSCARH. 
Construcción e interpretación  de gráficos estadísticos a través de la información y cálculos 
realizados en la planilla. 

 
 

 
EJE Nº   3  : “Introducción a Base de Datos.” 

 

Comprensión de una situación de negocio simple para diseñar una base de datos con sus 
respectivas Tablas, campos, registros y relaciones de las mismas. 
Construcción de un modelo de base de datos relacional utilizando el software Microsoft Access. 

 
EJE Nº   4  : “Manipulación de los Datos de una a varias Tablas.” 

 

 
Creación de Formularios, Consultas simples y complejas e Informes para la manipulación de 
los datos ingresados en las Tablas y así poder brindar información pertinente al negocio 
trabajado. 

 

 
4.    Orientaciones para la Enseñanza 

 
En este espacio curricular, el aprendizaje habrá de  orientarse hacia una producción 
analítica y reflexiva, lo cual implica superar el mero abordaje teórico-expositivo. 
Se tratará de que los saberes específicos que los estudiantes vayan construyendo 
puedan adquirirse a partir de prácticas asiduas vinculadas con la producción y la 
apreciación y que, en un proceso de retroalimentación continuo, la apropiación de tal es 
saberes contribuya al enriquecimiento de las prácticas. 

Para el desarrollo de las clases se prevee: 
Instancias de apertura destinadas a realizar el encuadre general de la tarea y a trabajar 
aquéllos conceptos de los cuales el estudiante necesitará disponer para abordar el trabajo que 
se le propone; será también el momento para indagar y activar saberes y experiencias y para el 
planteo de situaciones problemáticas. 
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Instancias de desarrollo durante las cuales se expliciten las acciones vinculadas con la 
producción, estipulando tiempos para la realización de la misma, contemplando: interacción 
docente-estudiante, recuperación y socialización del proceso de materialización y confrontación 
y concertación de las resoluciones. 
Instancias de cierre y reflexión  sobre la experiencia desarrollada y los aprendizajes construidos. 

 

5.   Evaluación: 

 
 Participación en clase. 

 Trabajos prácticos. 

 Vocabulario especifico de la materia. 

 Lección y expresión oral. 

 Evaluación parcial individual y grupal en el aula. 
 

 
 
6.    Bibliografía 

 
 Manual de Office – Ediciones Clarín. 

 Todo Excel en un solo libro - Editorial GYR 

 Excel 2000 Guía visual multicolor – Editorial Maran Graphics. 

 Diez Proyectos con Excel – Edición PC Users 

 Todo Access en un solo libro - Editorial GYR 

 Access 2000 Guía visual multicolor – Editorial Maran Graphics. 
 

 
 
 
7.    Horario de atención de padres 

 
Martes de 13:10 a 13:30 hs 
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