PROGRAMA DE INFORMÁTICA
NOVENO GRADO

Procesador de
Textos

Hoja de Cálculo

Administrador de
presentaciones
Administrador de
publicaciones
Internet, Intranet y
correo electrónico

Desarrollo HTML

- Buscar y reemplazar el texto
- Insertar encabezado y pies de página
- Insertar auto textos
- Contar palabras
- Uso de sinónimos
- Resaltar texto en el documento
- Insertar la fecha y la hora
- Aplicación de bordes y sombras a párrafos
- Rotación del texto en una tabla
- Incluir hojas de cálculo en una tabla
- Estilos y tablas de contenido
- Uso de referencias cruzadas
- Generar sobres y etiquetas
- Llevar el control de los cambios en un documento
Operar con series (autorelleno)
Uso de auto formato
Uso de funciones (PROMEDIO, PROMEDIOA, CONTAR, CONTARA,
CONTAR.BLANCO, CONTAR.SI, MIN, MAX, MINA, MAXA, SUMAR.SI)
Uso de funciones lógicas (SI, SI-Y, SI-O)
Creación, edición y eliminación de un comentario
Uso de la herramienta para diferentes cursos
Uso de la herramienta para diferentes cursos
Uso de la herramienta para diferentes cursos
Conceptos sobre desarrollo de documentos HTML (Texto lineal, hipertexto,
hipermedia)
Uso del bloc de notas
Guardar un documento con extensión HTML
Uso de etiquetas básicas (<BODY>, <HEAD>, <TITLE>)
Uso de etiquetas para párrafos (<P> <BR>)
Uso de paleta de colores con sus respectivos códigos
Uso de etiquetas de formato de fuentes (<H1...H6>, <I>, <B>, <FONT
FACE>, <FONT SIZE>, <FONT COLOR>
Uso de etiquetas para cambiar el color de fondo o incluir imágenes como
fondos (<BODY BGCOLOR>, <BODY BACKGROUND>
Añadir imágenes <IMG SRC>
Uso de atributos para imágenes <ALIGN>, <WIDTH>, <HEIGHT>
Uso de hipervínculos externos <A HREF>
Uso de hipervínculos dentro de la misma página <A NAME>
Uso de software especializado en creación de Webs con códigos HTML
(AceHTML)
Uso de vista previa de página Web
Uso de herramientas comunes HTML de fuentes, alineación, párrafos
Uso de la herramienta imagen, incluir texto descriptivo y bordes
Uso de herramientas especiales (propiedades de pagina, color de texto,
links, fondos, márgenes, marquesinas, sonidos de fondo, links)
Uso de tablas, insertar y eliminar filas y columnas, bordes, ancho y alto de
filas y columnas, espacio entre celdas, alineación de tabla y color de fondo
Listas numeradas y no numeradas
Uso de Scripts predeterminados para dar efectos a textos e imágenes.

