Taller de TIC 2019
Tercer año

Libre Ofce.
Writer

LibreOﬃce Writer permite crear documentos básicos similar a Word, así como faxes, cartas, currículum y
combinación de documentos, así como archivos largos, complejos o con varios apartados, con bibliografías, tablas de
referencia e índices.

LibreOﬃce Writer también incluye funciones útiles como un corrector ortográﬁco, un diccionario de sinónimos,
autocorrección y separación silábica, además de una variedad de plantillas que puede utilizar para casi cualquier
propósito. También puede crear sus propias plantillas mediante los asistentes.
Barra de Título

Barra de Menus
Barra de Herramientas

Reglas

Barra de Desplegable
Barra de Desplazamiento
Area de Trabajo

Barra de Dibujo
Barra de Estado

Vistas

Zoom

Trabajar a partir de una plantilla
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Formato de fuente

COLOR DE LETRA
TAMAÑO

ALINEACIÓN DE TEXTO
SOBRE MARGEN DERECHO
CENTRADA EN LA HOJA
SOBRE MARGEN IZQUIERDO

TIPO DE LETRAS

seleccionando el tipo de letra, el color, el tamaño y la alineación.

Actividad

1- Leer el siguiente texto, debatir en el aula
2- Con tus compañeros escribir en writter las normas de convivencia que creen
necesarias para llevar a cabo las clases de informática de manera ordenada y amena.
3-Personalízalo, cambiale la letra, el color etc.

¿Qué son las normas de convivencia?
Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio, el empo, los
bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un momento determinados.
Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un lugar especíﬁco,
para cohabitarlo pacíﬁcamente con los demás.
En ese sen do, las normas de convivencia comprenden una serie de deberes y normas de obligado
cumplimiento, fundamentadas en el respeto mutuo, la tolerancia y el desempeño compar do de los deberes.
Para que funcionen, por demás, deben ser conocidos y comprendidos por todos los que deseen compar r el
espacio sico en cues ón, o formar parte del grupo social que lo hace, y por esa razón a menudo son
contenidas en textos escritos: carteles, folletos, anuncios, etc.
Las normas de convivencia diﬁeren enormemente entre sí, dependiendo del lugar que rijan y de la cultura que
las haya formulado. Por esa razón, por ejemplo, es lícito sentarse al lado de un desconocido en la barra de un
bar, pero no ocupar un espacio disponible en su mesa sin consultarle.
Cuando este po de norma vas, que enen orígenes culturales diversos (pragmá cos, sociales, religiosos,
morales, etc.), se incumplen o son violentadas de manera recurrente, se da pie al conﬂicto y a diversas formas
de resolución del mismo: la violencia, la coerción verbal a cumplir la norma, la expulsión del individuo
desobediente del lugar, etc.
Caracterís cas de las normas de convivencia
Las normas de convivencia de un lugar determinado deben tener las siguientes caracterís cas:
~Deben ser aprendibles, comunicables, comprensibles.
~Deben ser ciertas, válidas y con la menor posibilidad de ambigüedad posible.
~Deben ser obligatorias y coerci vas: de no cumplirse, deben acarrear sanciones de algún po.
~Deben estar establecidas de manera escrita, oral o consuetudinaria (por el uso de la costumbre).
~Deben ser concretas, especíﬁcas, puntuales.
~Deben estar pensadas tomando en cuenta la armonía y el respeto entre las personas.

¿Que normas de convivencia creés que son necesarias en el aula?
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Formato página
En Writter se puede cambiar el fondo de la hoja. Podemos elegir entre
ninguno, en color, degradado, entramado ( texturas) y mapa de bits,
el cual es insertando una foto.

1-Ir a formato
2-Página...
3-Seleccionar la solapa ÁREA y luego el estilo que te guste!.

Galería de Fontwork
Podemos realizar también texto con relieve en tres dimensiones,
perspec vados y con variedad de es los y colores para mejorar nuestras
presentaciones en Write.

1-Seleccionamos un diseño
2-Escribimos la palabra
3-ENTER
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Texto a dos columnas
En algunos documentos deseamos una estructura po periódico que muestre el texto dividido
en columnas. Éstas nos permiten deﬁnir una estructura para nuestro texto. Al introducir el texto irán
rellenandose una columna tras otra. ¡Probemos!

1-Ir a formato
2-Columnas
3-Seleccionar cantidad columnas.
En este caso 2. Aceptar.

ACTIVIDAD:

1)Transcribir el siguiente texto A DOS COLUMNAS.
2) Insertar imagen. 3) Crea el título en Fontwork. 4) Elije un fondo a corde para
el texto, dejando que se lea el contenido

Prevención y control de las infecciones
Reducir la incidencia de las infecciones mediante medidas eﬁcaces de saneamiento, higiene y
prevención de las infecciones
El refuerzo de las medidas de higiene y prevención de las infecciones, incluida la
vacunación, puede limitar la propagación de microorganismos resistentes y reducir el uso
inapropiado o excesivo de los an microbianos.
TIC
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Las medidas de prevención de las infecciones, como el saneamiento, el lavado de manos, la
preservación de la inocuidad de los alimentos y el agua y la vacunación, pueden reducir la
propagación de microorganismos resistentes a los an microbianos. Mediante la prevención de las
enfermedades infecciosas cuyo tratamiento requiere an microbianos y de las infecciones víricas
para las que se suelen administrar erróneamente an microbianos, la comunidad mundial podrá
ges onar mejor estos medicamentos esenciales.
Se en ende por vacuna cualquier preparación des nada a generar inmunidad contra una
enfermedad es mulando la producción de an cuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una
suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de
microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque
algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.
La u lización sostenible de los an microbianos no guarda relación únicamente con el bienestar
de las personas, sino también con la producción animal. Se suelen emplear an bió cos para
es mular el crecimiento y prevenir infecciones en granjas y mataderos. La adopción de prác cas
ganaderas sostenibles puede reducir el riesgo de propagación al ser humano de bacterias
resistentes a través de la cadena alimentaria.

EJEMPLO

Prevención y control de las infecciones
Las medidas de prevención de las
infecciones, como el saneamiento, el lavado
de manos, la preservación de la inocuidad de
los alimentos y el agua y la vacunación,
pueden reducir la propagación de
microorganismos resistentes a los
antimicrobianos. Mediante la prevención de
las enfermedades infecciosas cuyo
tratamiento requiere antimicrobianos y de las
infecciones víricas para las que se suelen
administrar erróneamente antimicrobianos, la
comunidad mundial podrá gestionar mejor
estos medicamentos esenciales.

Reducir la incidencia de las infecciones
mediante medidas eﬁcaces de
saneamiento, higiene y prevención de
las infecciones.
-----------------------------------------------------

El refuerzo de las medidas de
higiene y prevención de las
infecciones, incluida la
vacunación, puede limitar la
propagación de
microorganismos resistentes
y reducir el uso inapropiado o
excesivo de los
antimicrobianos.

Se entiende por vacuna
cualquier preparación
destinada a generar inmunidad
contra una enfermedad
estimulando la producción de
anticuerpos. Puede tratarse,
por ejemplo, de una
suspensión de (...)
La u lización sostenible de los an microbianos no
guarda relación únicamente con el bienestar de
las personas, sino también con la producción
animal. Se suelen emplear an bió cos para
es mular el crecimiento y prevenir infecciones en
granjas y mataderos. La adopción de prác cas
ganaderas sostenibles puede reducir el riesgo de
propagación al ser humano de bacterias
resistentes a través de la cadena alimentaria.
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BÚSQUEDAS EN INTERNET

Existen muchos buscadores en internet, nosotros vamos a u lizar google.
Para acceder tenemos que hacer cick en escritorio sobre un explorador:

ICONOS
LUEGO CLICK Y COMIENZO A ESCRIBIR :

GOOGLE MAPS

ACTIVIDAD:

1)Recorrer paisajes
rurales y urbanos según
lo visto en Cs Sociales.
¡Buscá algunos lejos de tu
casa y porque no, de tu
propio pais!
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Libre Ofce.
Calc.
LibreOﬃce Calc es la hoja de cálculo del paquete de so ware LibreOﬃce y es una bifurcación de Apache
OpenOﬃce Calc. Es una hoja de cálculo similar a Microso Excel y a Qua ro Pro de Corel.
Calc es capaz de abrir y guardar la mayoría de las hojas de cálculo en el formato de archivo de Microso Excel.5
También es capaz de guardar las hojas de cálculo como archivos PDF.5
Las capacidades de Calc incluyen:
Leer/escribir documentos en formatos OpenDocument (ODF), Excel (XLS), CSV y otros formatos.
Soporte para un gran número de funciones, incluyendo la de números imaginarios, así como funciones
ﬁnancieras y estadís cas.
Soporta 1 millón de ﬁlas en una hoja de cálculo, haciendo a LibreOﬃce más conveniente para hojas de cálculo
cien ﬁcas o ﬁnancieras pesadas. Sin embargo, el número de columnas está restringido a un máximo de 1024,
mucho menor que el límite de Excel de 16384.17

Barra de Título

Barra de
Herramientas

Barra de Menus

Formato

Barra de Formulas
Cuadro de Nombres

Barra de Desplazamiento

Area de Trabajo

Navegador de Hojas
Selector de Hojas

Barra de Dibujo

Barra de Desplegable

Barra de Desplazamiento
Barra de Estado
Zoom

Tablas y Formato de celda
En Calc. se pueden desarrollar tablas. Calc. cuenta con una cuadricula compuesta por ﬁlas y columnas. Para poder
delimitar un sector de la planilla y transformarlo en una tabla tenemos que darle formato a la celda.
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1-Seleccionar el rango al cual le quieres
aplicar lineas interiores. Mantén presionado el
mouse y arrastra hasta el tamaño que quieras
que tenga la tabla.
2-Click en el botón Bordes.
3-Elige la opción todos los bordes.

ACTIVIDAD:

1) Seleccionar manteniendo el click derecho presionado el rango de C5 A G10.
2) Colocarle la opción TODOS LOS BORDES

Tablas y Formato de celda II
Relleno de celdas: Las celdas se pueden colorear para
destacar distintos aspectos de la tabla.
1-Seleccionar el rango o al celda a la cual quieres aplicar
color.
2-Click en el botón Fondo.
3-Elige la opción de color que mas te guste.
NOTA: También puedes rellenar una ﬁla una columna
haciendole click a su encabezado y quedaran pintadas hasta
el ﬁnal de la plantilla.
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Calc.
Realiza el siguiente ga to en Calc. u lizando la Barra de Dibujo y las Formas.

Formas básicas

ACTIVIDAD:

1)Crear un cuadro
comparativo con lo visto
en Cs Sociales: Paisajes
Rurales y Paisajes urbanos
2)Navega en Google maps y
con los comandos copiar y
pegar incluye imagene a
modo de ejemplo
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Libre Ofce.
LibreOﬁce Impress es el programa de presentación del paquete de oﬁcina LibreOﬃce, semejante a Microso
Power Point, desarrollado por The Document Founda on como una bifurcación de Apache OpenOﬃce Impress.
Es un programa de presentación similar a PowerPoint y a Corel Presenta ons de Corel.
Barra de Título

INSERTAR NUEVA

Barra de Menus

Barra de Presentación
Vistas

Muestra todas las
diapositivas del doc.
Barra de Desplazamiento

Area de Trabajo

Barras de dibujo
Barras de Estado

Zoom

INSERTAR
CUADRO DE TEXTO

Hacer click en INSERTAR y busca
CUADRO DE TEXTO

INSERTAR
IMAGEN
Seleccionar el icono
y elegir una imagen
de la carpeta

INSERTAR NUEVA DIAPOSITIVA
En la barra de presentación hacer click
en el siguiente icono para insertar nueva

TRANSICIÓN DE
DIAPOSITIVAS
Seleccionar el icono
y ¡elegir la que mas te guste!

SACAR DIAPOSITIVA
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Play

.

Si o on line para el diseño de viñetas, composición de un relato en cómic, transformar una historia a
cómic.

ELEGIR UN MODELO
PARA LA PRIMERA PÁGINA

¿CUÁL TE PARECE QUE PODRÍA IR MEJOR?

SUMAR PAGINAS
SACAR PAGINAS

VISTA GENERAL DE LA HOJA
VISTA DE PAGINAS

ELEGIR UNA VIÑETA PARA
EMPEZAR A CONTAR LA HISTORIA
TIC
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EMPEZAR A CONTAR LA
HISTORIA

Elegir todos los elementos q necestes
fondo o escenario, peronajes, bocadillos o dialogos,
efectos de movimientos...

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

Leer los mensajes de ayuda, que indicaran
como funciona cada herramienta
¡hacé click en cada una!

PARA VOLVER A LA VISTA DE
TODA LA HOJA
PARA ELEGIR LAS
VIÑETAS SIGUIENTES
BOCADILLOS
Son dis ntos cuadros de texto, elegir según lo
que necesites, dialogo, cuadro de texto,
onomatopeyas etc. Luego con la herramienta de
texto agregar lo que se quiere comunicar
TIC
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Es un programa de código abierto de simulación que muestra el espacio en 3D.
Celestia es un programa libre y gratuito. Este programa proporciona ilustraciones
en 3D de los planetas del sistema solar, satélites, galaxias, también se incluyen
constelaciones, datos precisos sobre sus coordenadas de ubicación y su
desplazamiento a lo largo del tiempo.

- Seleccionar Sol (H)
- Guía demostrativa: Nos permite seleccionar un cuerpo celeste, obtener información sobre
él y navegar hacia el mismo.
- Seleccionar Objeto: Seleccionar un objeto
- Ir a Objeto : Ir hacia el objeto introduciendo el nombre.
- Centrar Selección (C) : Centrar el objeto seleccionado.
- Seguir Selección (F): Seguir al objeto en su movimiento de traslación espacial.
- Ir a Selección (G): Ir al objeto seleccionado.
- Sincronizar Órbita (Y): Sincronizar con la órbita del objeto.
- Rastrear Selección (T): Centrar y seguir un objeto con la cámara.
- Navegador del sistema solar: Pequeño menú para seleccionar rápidamente una serie de
objetos del sistema solar.
- Navegador estelar: lista de algunas de las estrellas seguidas por Celestia.
- Buscador de eclipses: fechas de todos los eclipses solares o lunares parciales y totales de
todos los planetas y lunas
Tiempo:
Tiempo 10 veces más rápido L
Tiempo 10 veces menor K
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Paint.NET es un editor de imágenes.

Barra de Menú

Opciones de herramienta en uso

Capas

Herramientas

Hoja de trabajo

Nos sirve para trabajar en
dis ntas capas para
poder generar diversos
efectos y poder separar
los dis ntos elementos.

Color

ACTIVIDAD:
1)Crear un DNI
2) Buscar imágenes y escudos
3)Escribir con la herramienta
de texto los datos
que correspondan

Nueva
Capa

Eliminar
Capa

Subir o Bajar
Capa
Duplicar
Capa
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E
P
A
C
S
K
IN
MENU PRINCIPAL
BARRA SUPERIOR

BARRA DE CONTROL
DE HERRAMIENTAS

BARRA DE COMANDOS

BARRA INFERIOR
BARRA DE COLORES
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Libre Ofce.
Impress

LibreOﬁce Impress es el programa de presentación del paquete de oﬁcina LibreOﬃce, semejante a Microsoft
Power Point, desarrollado por The Document Foundation como una bifurcación de Apache OpenOﬃce Impress.
Es un programa de presentación similar a PowerPoint y a Corel Presentations de Corel.
Barra de Título

Barra de Menus
Barra de Presentación
Vistas

Muestra todas las
diapositivas del doc.
Barra de Desplazamiento

Area de Trabajo

Barras de dibujo
Barras de Estado

INSERTAR CUADRO DE TEXTO
Hacer click en INSERTAR y busca
CUADRO DE TEXTO

Zoom

INSERTAR IMAGEN

Hacer click en el siguiente icono para
comenzar a insertar imágenes

ACTIVIDAD:
1-Realizar una presentación en LibreOfce Impress sobre el tema Seres Vivos, visto en Cs. Naturales
2- Buscar imágenes en el buscador, deniciones en DICCIONARIOS.COM
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Construcción de mundos virtuales 3D. U liza un método simpliﬁcado de geometría sólida construc va
para construir modelos. Crear formas "sólidas" o "huecas". Combinando sólidos y agujeros, se pueden
crear nuevas formas

FORMAS HUECAS
CON CLIC DERECHO
Mover dirección
del plano de trabajo

Arrastrar las formas
al plano

FORMAS SOLIDAS

¿CÓMO COMBINAR FORMAS?
Seleccionar ambas formas y hacer click
en COMBINAR

ACTIVIDAD:

COMBINAR FORMAS
Las formas huecas sobre las sólidas combinadas hacen que la forma sólida
se corte según como ubiquemos la forma hueca

1)Ver las guras geométricas en
Inkscape, crear una de cada una
de las vistas en Matemáticas
2) Crear una ciudad 3d con
guras geométricas en Tinkercad
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Herramienta para aprender a programar ¡Jugando!

ELEGIR EL NIVEL
Y COMENZAR A
GUIAR AL ZORRO
A SU COMIDA

¡LEER LOS
DESAFIOS!
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¡Programa Lightbot para iluminar todos los cuadrados azules!

¡LEER SIEMPRE LAS INDICACIONES!

¡EMPECEMOS!
Elegir comando que quiero ejecutar haciendo Click,
aparecerá en el tablero main. El obje vo siempre será encender
los cuadrados azules, cambiará el recorrido.
TIC
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WRITE

IMPRESS

R I

T E

I M P R E S S
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Es un editor de gráﬁcos vectoriales, el cual puede crear y editar
diagramas, lineas, gráﬁcos logotipos e ilustraciones complejas.

Es el programa de presentación del paquete de oﬁcina
LibreOﬃce, semejante a Microsoft Power Point, desarrollado
por The Document Foundation como una bifurcación de Apache
OpenOﬃce Impress. Es un programa de presentación similar a
PowerPoint y a Corel Presentations de Corel.

Permite crear documentos básicos similar a Word, así como faxes,
cartas, currículum y combinación de documentos, así como
archivos largos, complejos o con varios apartados, con
bibliografías, tablas de referencia e índices.

Es la hoja de cálculo del paquete de software LibreOﬃce y es
una bifurcación de Apache OpenOﬃce Calc. Es una hoja de
cálculo similar a Microsoft Excel y a Quattro Pro de Corel.Calc
es capaz de abrir y guardar la mayoría de las hojas de cálculo en
el formato de archivo de Microsoft Excel.5 También es capaz de
guardar las hojas de cálculo como archivos PDF.5
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