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Institución Educativa: Colegio de la UNLPam 

Año Lectivo: 2016 

Espacio Curricular: Educación Tecnológica.                                      Año de escolaridad: 2º año 

Profesores: María Belén ALCALA – Emiliano VICENS 

Programa de Examen 

Objetivos:  
- Que el alumno adquiera nociones avanzadas de procesamiento de textos. 

- Que el alumno adquiera destrezas para manipular imágenes de tipo bmp y vectorial.  

- Que el alumno adquiera destrezas para desarrollar una pequeña página web, a través del uso del 

procesador de texto. 

- Que el alumno adquiera destrezas para editar un video con textos, imágenes, videos, audios y 

transiciones/ animaciones. 

 

Contenidos Conceptuales 

 
 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. 

Inserción de imágenes en documentos de Word. Imágenes prediseñadas y de mapa de bits (BMP). 

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. 

Introducción a Inkscape. Herramientas básicas. 

 

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

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

 

Bibliografía 

La bibliografía completa se encuentra en el aula virtual Moodle, donde el alumno encontrará 

además del material de lectura sugerido para cada unidad, todos los trabajos prácticos 

presentados.  
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