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Programa de Examen 

 
COLEGIO de la U.N.L.Pam 
Ciclo Básico de la Educación Secundaria 
ASIGNATURA: Educación Tecnológica – 2° Año. 
AÑO: 2015 
DOCENTES: María Belén ALCALA, Emiliano VICENS. 
 

Contenidos Conceptuales 
 

Objetivo:  

- Que el alumno adquiera nociones avanzadas de procesamiento de textos.  
- Que el alumno adquiera destrezas para manipular imágenes de tipo bmp y vectorial. realizar .  
- Que el alumno adquiera conceptos básicos internet y los servicios ofrecidos en la web 2.0. 
- Que el alumno adquiera la destreza para desarrollar una péqueña página web, a través del uso del 

procesador de texto. 
 
Unidad 1: 

Procesador de Texto, tablas: filas, columnas, celdas. Formato de tablas.  
Formas y autoformas. Marca de agua. Notas al pie y pie de página. 
Marcadores e Hipervínculos. Guardar un documento con contraseña. 
 

Unidad 2: 
Imágenes BMP: profundidad de color. Resolución. Ajuste.  
Edición de imágenes de mapa de bits. Conceptos acerca de: píxel, cantidad de colores, profundidad 
de bits, resolución y tamaño de la imagen. Selección de píxeles. Filtros simples. 
 

Unidad 3:  
Edición de videos con Windows (Live) Movie Maker: Definición de Windows Movie Maker. Definición 
de proyecto. Definición de clips de video (película). Identificar las diferentes partes de la pantalla de 
Windows Movie Maker. Editar un video con WMM. Editar audio con WMM. Animaciones y efectos. 

 
Unidad 4: 

Edición de imágenes vectoriales: agrupamiento, capas y orden de objetos.  
Conceptos de: objeto, propiedades, borde, relleno. Agrupamiento. 

 
Unidad 5: 

Historia de Internet. Servicios y aplicaciones de la web 2.0: Wiki, redes sociales, blog, compartir 
multimedia y RSS. Tipos de Blog. Uso de aplicaciones online (google maps, ruta0, etc). Correo 
electrónico: origen, definición, responder, reenviar, responder a todos, CC y Co. Diseño de una 
pequeña página web con el editor de texto. 

 

Evaluación de Acreditación: 
La acreditación de la materia estará dada:  

 Aprobación de evaluación escrita, oral y/o en computadora. 

 La entrega y aprobación de los trabajos prácticos de todo el año (tanto los de formato 

electrónico como los de carpeta). 
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