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1. Justificación. 

El taller de informática va dirigido tanto a aquellos alumnos que abren un ordenador por 

primera vez como a aquellos que ya tienen unas nociones básicas de informática aunque 

aisladas y poco consolidadas y aún se sienten inseguros con algunas de las tareas básicas 

como copiar archivos, crear carpetas, crear y guardar correctamente pequeños 

documentos en un programa ofimático así como el manejo del correo electrónico o el 

navegador de internet para realizar búsquedas sencillas. Intentaremos tratar el abanico 

más amplio de temas relacionados con la informática. 

El taller se impartirá en el aula de informática. Está equipada con 15 ordenadores por lo 

que se ha dividido a los alumnos en dos grupos flexibles entre los que se podrán producir 

cambios a lo largo del curso. y se desarrollará con una enseñanza práctica mediante la 

realización de ejercicios en el aula. 

2. Objetivos. 

Con este curso trataremos de mejorar las destrezas de los alumnos realizando tareas 

básicas creando documentos de dibujo o texto  con formato e imágenes como también 

buscando información en internet. Aprenderemos a gestionar y administrar archivos y 

carpetas y a hacer uso del correo electrónico así como de otros medios y recursos de 

internet de forma eficiente. Veremos cómo crear videos musicales con álbumes de 

fotografías.  

3. Contenidos. 

Los contenidos del curso se irán ajustando en función de las capacidades e intereses del 

alumnado pudiéndose introducir nuevos temas no incluidos aquí. 

Introducción a la informática. Presentación de los elementos que componen un ordenador 

hardware y software y funcionamiento básico. 

 

  



a. Sistema Operativo. Windows. 

● El entorno del Sistema de ventanas, menú inicio, barra de tareas, escritorio, etc. 

● Explorador de Gestión de archivos (buscar, copiar, mover, cortar crear) entre 

carpetas y unidades de disco, (entre el ordenador y el móvil, una memoria USB o una 

cámara digital por ejemplo) 

● Personalización del entorno de Ajustes y herramientas básicas del sistema 

operativo 

● Descarga de imágenes del móvil al ordenador 

 

b. Ofimática 

● Procesadores de textos Libreoffice será el programa al que dedicaremos más 

atención. Crearemos documentos dando formato al texto y estructurándolo. 

Aprenderemos a guardarlo y veremos los diferentes tipos de archivos de texto básico. 

● Presentaciones de diapositivas con textos, imágenes, transiciones, animaciones, 

etc 

● Hojas de Cálculo. Una introducción básica para realizar tablas y operaciones 

sencillas y básicas en función del desarrollo del curso. 

 

c. Internet 

● Introducción a los Navegadores Buscadores, Servidores, etc. 

● Uso y gestión de correos electrónicos. Principalmente Gmail. 

● Búsqueda de información en internet. 

● Otros servicios: La nube electrónica, aplicaciones para fotos, Crear un blog, maps, 

Google Word online, One Drive, YouTube etc. 



● Trámites para gestión de citas, publicar anuncios, búsqueda de billetes y entradas. 

Etc. 

  

d. Multimedia: Imagen, música y video. 

● Introducción a los diferentes tipos de archivos 

● Editor de dibujo e imagen básico: Paint 

● Aplicaciones en línea para mp3 y video 

● Videos de un álbum de fotos. 

● Edición de video con Movie Maker, edición básica y efectos 

● Chat instantáneo y video con Hangouts y Skype. 

 

4. Metodología 

Pretendemos que los alumnos se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje, 

por lo tanto, la metodología que llevaremos a cabo será principalmente activa, 

complementada con una propuesta de actividades en las que el alumnado podrá 

desarrollar sus capacidades de  manipulación, investigación, observación y 

experimentación.  

 Además, se desarrollarán algunas de las ideas que los propios alumnos aporten, ya que 

si partimos de los intereses y motivaciones del alumnado conseguiremos una mayor 

implicación del grupo. La temporalización y secuenciación de las actividades se irá 

adaptando a las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta que disponemos de una 

hora semanal a lo largo del curso. 

5. EVALUACIÓN 

 Para realizar la evaluación de los resultados obtenidos se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 



● Grado de consecución de las actividades planteadas. 

● Grado de participación en las sesiones del taller. 

● Implicación e interés del alumnado por las actividades llevadas a cabo.  

● Hábitos y conductas modificadas. 

● La creatividad de las evidencias realizadas. 


