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Correspondiente al Anexo I de la Resoluciòn  n°: 442/09 

ANEXO I 
DEPARTAMENTO: Química 

 

ASIGNATURA/S: Informática Química 

 

CARRERAS/S - PLAN/ES: 

 LICENCIATURA EN QUIMICA – PLAN 1997 

 

CURSO: Primer Año 

 

RÉGIMEN: CUATRIMESTRAL (2º) 

 

CARGA HORARIA:   Teórico - prácticos: 4 hs. reloj semanales 

 

CICLO LECTIVO: 2009 

EQUIPO DOCENTE: 

 Prof. Gustavo J. Astudillo  . . .(Profesor Adjunto Regular – dedicación semiexclusiva)  
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CORRESPONDE AL ANEXO I DE LA RESOLUCIÒN Nº 442/09 

OBJETIVOS Y/O ALCANCES DE LA ASIGNATURA 

 Identificar los componentes básicos de hardware de una computadora y sus funciones. 

 Reconocer los distintos tipos de aplicaciones. 

 Relacionar los tipos de archivo y las aplicaciones que los manejan. 

 Utilizar las operaciones básicas para manejo de archivos en un sistema operativo.  

 Ubicar información en los dispositivos de almacenamiento de una computadora. 

 Distinguir entre las diferentes licencias de software. 

 Operar con programas para ofimática. 

 Operar con  programas para navegación Web y para correo electrónico. 

 Seleccionar un espacio de búsqueda Web acorde al problema planteado. 

 Ubicar información en la Web. 

 Recopilar información de la Web y componer un documento. 

 Reconocer y citar la fuente desde donde se obtiene la información. 

 Reconocer las ventajas de una aplicación bajo licencias de software libre y código abierto. 

 Seleccionar la/las aplicaciones más adecuadas para dar una solución informática a un  
problema. 

 Valorar la pertinencia de los diferentes tipos de archivos al momento de su utilización.  

 Operar con programas para química. 
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Correspondiente al  Anexo II de la Resoluciòn  n°:  442/09 

ANEXO II 
ASIGNATURA/S: Informática Química 

CICLO LECTIVO: 2009 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Hardware  

Identificación de los elementos básicos de una computadora: monitor, teclado, CPU. Periféricos de 
entrada, salida, entrada-salida, almacenamiento. 

Sistema Operativo 

Identificación de las diferentes áreas de trabajo y sus funciones: escritorio, barra de tareas, ventanas. 
Identificación de los distintos tipos de objetos que éstas áreas contienen y sus funciones: íconos y  
botones. Archivos: nombre y extensión. Formatos. Almacenamiento. Ejecutar un programa. 

Organización de archivos. Carpetas: crear, copiar, mover, eliminar. Manejo de archivo: copiar,  
mover, eliminar, recuperar archivos. Buscar archivos. 

Procesador de Texto 

Ambiente de trabajo: menú, herramientas, barras de desplazamiento y área de trabajo. Concepto de 
párrafo. Crear un documento. Formatear texto: aspecto, tipos de letra, tamaño y colores. Formatear 
párrafo: alineación del texto, sangrías y tabulaciones. Viñetas. Abrir y Guardar archivos. Ortografía: 
correctores y sinónimos. Contar palabras y caracteres. Encabezado y pie de página. Nota al pie. 
Insertar imágenes. Posición de una imagen y su ajuste respecto del texto. Configurar e imprimir un 
documento. 

Planilla de Cálculo 

Ambiente de trabajo: menú, herramientas, barras de desplazamiento y área de trabajo. Concepto de 
fila, columna, celda, bloque o rango, hoja y libro. Movimiento dentro de la hoja y el libro. Carga y 
edición datos. Formatear una celda. Autollenado. Referencias relativas y absolutas. Fórmulas. 
Funciones y sus argumentos.  Tipos de tablas para un gráfico. Gráficos: crear un gráfico a partir de 
una tabla. Edición de los objetos de un gráfico. Eliminar un gráfico. 

Corresponde al Anexo II de la Resoluciòn Nº 442/09 
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Migración de datos: llevar tablas y/o gráficos a otras aplicaciones. 

Base de Datos 

Concepto de base de datos: tablas, registros y campos. Ambiente de trabajo: menú, herramientas, y 
área de trabajo. Uso de asistentes. Crear tablas. Carga de datos. Consultas: crear, editar consultas 
simples. Consultas complejas: conectores lógicos. Informes: crear, modificar, eliminar y dar 
formato. Ordenamiento: ascendente - descendente, criterios de ordenación. Formularios: crear, 
modificar, eliminar y dar formato. 

Internet 

La red Internet. Servicios de Internet. La conexión. Correo electrónico: dirección de correo, 
funcionamiento. Clientes de correo: operaciones y administración de correos. Datos adjuntos. Virus 
informáticos y Correo basura. La web: URL y funcionamiento. Evolución de la Web: la Web 1.0, la 
Web 2.0, el futuro de la Web. Navegar. Cómo y dónde buscar en la Web. La Web profunda. 
Formatos de archivos disponibles en la Web. Almacenamiento de la información disponible en la 
Web: archivos y direcciones. 

Presentaciones multimedia 

Aspectos a tener en cuenta para diseñar una presentación multimedia. Crear una diapositiva: insertar 
y duplicar. Esquema. Manejo y edición de objetos de las dispositivas. Manejo de dispositivas. 
Animación de objetos: orden e intervalos. Vistas. Zoom. Imprimir: diapositiva y documento. 

Aplicaciones de propósito específico 

Comprimir y descomprimir archivos. Aplicaciones relacionadas con la Química: operaciones 
básicas. Resolver problemas con la aplicación. 
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Correspondiente al  Anexo III de la Resoluciòn  n°: 442/09 

ANEXO III 
ASIGNATURA/S: Informática Química 

CICLO LECTIVO: 2009 
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Correspondiente al  Anexo IV de la Resoluciòn  n°:  442/09 

ANEXO IV 
ASIGNATURA/S: Informática Química 

CICLO LECTIVO: 2009 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICO 

Trabajo Práctico nº 1. Manejo de archivos y carpetas  

Se crea una estructura de carpetas y, a partir de archivos disponibles en la plataforma Moodle, se 
trabaja el manejo de los mismos (copiar, cortar, pegar y eliminar). 

Trabajo Práctico nº 2. Archivos comprimidos  

Se crea una estructura de carpetas, a partir de archivos disponibles en la plataforma Moodle, se 
trabaja el manejo de los mismos (copiar, cortar, pegar y eliminar). Una vez ubicados en las carpetas 
correspondientes, se comprimen los archivos y la carpeta para calcular los ratios de compresión e 
identificar los tipos que no son afectados por la compresión. 

Trabajo Práctico nº 3. Enviar, recibir y responder e-mail  

Se configura una cuenta de correo y se descarga correo del servidor. Luego, se envía un e-mail con 
la información solicitada en los mensajes recibidos. Este práctico, propicia adquisición del manejo 
de algunas de las operaciones básicas de los clientes de correo electrónico: administración de 
mensajes, enviar y responder. 

Trabajo Práctico nº 4. Archivos adjuntos  

Se consulta correo del servidor y una vez recibidos todos los mensajes se crea una estructura de 
carpetas que permita alojar los archivos contenidos en un archivo comprimido que llega adjunto a 
uno de los mensajes. Este trabajo permite integrar los temas vistos en los prácticos anteriores, 
además de trabajar con datos adjuntos. 

Trabajo Práctico nº 5. Web Mail  

Se trabajan las operaciones básicas de una aplicación Web (loguearse; enviar, recibir, responder 
correo; y desconectarse), denominada Web Mail que permite la gestión de correo electrónico a 
través del servicio Web. 
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Trabajo Práctico nº 6. Motores de Búsqueda  

Utilizando motores de búsqueda se realiza una exploración en Internet sobre tres temas y se envía, 
por e-mail, información sobre los sitios encontrados a la casilla del docente a cargo. Los datos a 
enviar sobre las páginas encontradas serán: dirección, empresa u organización responsable del sitio 
y fecha de actualización. 

Trabajo Práctico nº 7. Buscando Imágenes  

Se aborda en este trabajo la búsqueda de imágenes en la Web. Para ello se solicita la búsqueda de 
imágenes de científicos que han hecho aportes a la Química y, por otro lado, imágenes que 
ejemplifiquen sobre ácidos, óxidos, bases y sales. En ambos casos la información debe subirse a un 
glosario (infoteca) en la plataforma Moodle. 

Trabajo Práctico nº 8. Edición de Texto  

A partir de un texto almacenado disponible en Moodle, que contiene texto mezclado sobre dos 
temas, separara el texto en dos documentos distintos. Luego, ambos documentos deben editarse a 
partir de los  modelos provistos. Este trabajo aborda temas como: formato de texto y párrafo, 
encabezado, pie de página y nota al pie.  

Trabajo Práctico nº 9. Manejo de Imágenes  

A partir del texto de una página Web y las imágenes almacenadas en la infoteca, se diseña un 
documento a partir de un modelo. Este trabajo aborda temas como: formato de texto y párrafo, 
imágenes, encabezado, pie de página y nota al pie. 

Trabajo Práctico nº 10. Copiando y Pegando desde la Web  

A partir de un documento de texto que se descarga de la plataforma Moodle, debe completase el 
contenido del mismo con información que fue descargado de Internet. 

Trabajo Práctico nº 11. Diseño de Tablas  

Este trabajo se centra en el manejo de fórmulas en una hoja de cálculo. Se descarga un archivo 
desde la plataforma Moodle y se edita su contenido. La información para completar el trabajo se 
encuentra en un archivo dentro de los recursos semanales de la plataforma. 



 
FACULTAD DE CIENCIAS  
EXACTAS Y NATURALES  

Uruguay 151 - (6300) Santa Rosa - La Pampa   
Tel.: 02954-425166 - 422026 - Fax.: 432679 

E-mail:  fexactas@unlpam.edu.ar 
Página Web: http://www.exactas.unlpam.edu.ar  

 

    

 
                           Universidad Nacional  

                               de La Pampa 

 

11 

Trabajo Práctico nº 12. Fórmulas y Funciones 

Este trabajo utiliza funciones predefinidas en la planilla de cálculo. Partiendo de valores al azar 
(generados con una función), se calculan valores utilizando de distintas funciones. Este trabajo tiene 
como objetivo la práctica de distintas funciones, con distintas cantidad de argumentos. 

Trabajo Práctico nº 13. Tabla de distribución de frecuencias e Histograma 

Este Trabajo Práctico tiene como objetivo ver una aplicación de una planilla de cálculo, en este caso 
a un tema de estadística: la construcción de tablas de frecuencia e histogramas. Si bien las planillas 
de cálculo cuentan con módulos especiales para estadística la construcción de la tabla y el gráfico se 
realizan manualmente. Se parte de un archivo con datos generados previamente y con una 
distribución estadística particular. 

Trabajo Práctico nº 14. Gráficos 

Utilizando datos descargados desde la página del INDEC se diseñan tablas y gráficos. El formato de 
las tablas y los gráficos esta dado por ilustraciones en el mismo trabajo práctico.  

Trabajo Práctico nº 15. Graficar funciones 

Dado un conjunto de funciones matemáticas se solicita al alumno/a que realice los gráficos 
correspondientes a dichas funciones. El aspecto es sugerido a través de ilustraciones contenidas en 
los enunciados. El objetivo de esta trabajo es mostrar otra aplicación de una planilla de cálculo, esta 
vez, graficar funciones y, además, consolidar el manejo de funciones en la planilla. 

Trabajo Práctico nº 16. Tablas, Consultas, Formularios e Informes 

Se busca en Internet información sobre programas (software) para química. Esta información es 
volcada luego en una tabla a través de un formulario. La base de datos debe ser diseñada 
previamente de manera que pueda almacenar los datos extraídos de Internet. Una vez diseñada esta, 
se realizan consultas que permitan recuperar algún tipo de información e informes que muestren el 
contenido de la base y las consultas. Las búsquedas en la base de datos son enunciadas en el trabajo 
práctico. 

Trabajo Práctico nº 17. Presentaciones Multimedia 

En este trabajo, a partir de información que se descarga desde la Web, se crean 5 dispositivas donde 
se expone el tema. Las características estéticas y de formato de las dispositivas son ilustradas en el 
enunciado. En éste, también, se indica qué objeto debe ser animado y las transiciones.  
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Correspondiente al  Anexo V de la Resoluciòn  n°:  442/09 

ANEXO V 
ASIGNATURA/S: Informática Química 

CICLO LECTIVO: 2005 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Unidad 1. Hardware  

Identificación de los elementos básicos de una computadora: monitor, teclado, CPU. Periféricos de 
entrada, salida, entrada-salida, almacenamiento. 

Unidad 2. Sistema Operativo 

Identificación de las diferentes áreas de trabajo y sus funciones: escritorio, barra de tareas, ventanas. 
Identificación de los distintos tipos de objetos que éstas áreas contienen y sus funciones: íconos y  
botones. Archivos: nombre y extensión. Formatos. Almacenamiento. Ejecutar un programa. 

Organización de archivos. Carpetas: crear, copiar, mover, eliminar. Manejo de archivo: copiar,  
mover, eliminar, recuperar archivos. Buscar archivos. 

Unidad 3. Procesador de Texto 

Ambiente de trabajo: menú, herramientas, barras de desplazamiento y área de trabajo. Concepto de 
párrafo. Crear un documento. Formatear texto: aspecto, tipos de letra, tamaño y colores. Formatear 
párrafo: alineación del texto, sangrías y tabulaciones. Viñetas. Abrir y Guardar archivos. Ortografía: 
correctores y sinónimos. Contar palabras y caracteres. Encabezado y pie de página. Nota al pie. 
Insertar imágenes. Posición de una imagen y su ajuste respecto del texto. Configurar e imprimir un 
documento. 

Unidad 4. Planilla de Cálculo 

Ambiente de trabajo: menú, herramientas, barras de desplazamiento y área de trabajo. Concepto de 
fila, columna, celda, bloque o rango, hoja y libro. Movimiento dentro de la hoja y el libro. Carga y 
edición datos. Formatear una celda. Autollenado. Referencias relativas y absolutas. Fórmulas. 
Funciones y sus argumentos.  Tipos de tablas para un gráfico. Gráficos: crear un gráfico a partir de 
una tabla. Edición de los objetos de un gráfico. Eliminar un gráfico. 

Corresponde al Anexo V de la Resoluciòn Nº 442/09 
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Migración de datos: llevar tablas y/o gráficos a otras aplicaciones. 

Unidad 5. Base de Datos 

Concepto de base de datos: tablas, registros y campos. Ambiente de trabajo: menú, herramientas, y 
área de trabajo. Uso de asistentes. Crear tablas. Carga de datos. Consultas: crear, editar consultas 
simples. Consultas complejas: conectores lógicos. Informes: crear, modificar, eliminar y dar 
formato. Ordenamiento: ascendente - descendente, criterios de ordenación. Formularios: crear, 
modificar, eliminar y dar formato. 

Unidad 6. Internet 

La red Internet. Servicios de Internet. La conexión. Correo electrónico: dirección de correo, 
funcionamiento. Clientes de correo: operaciones y administración de correos. Datos adjuntos. Virus 
informáticos y Correo basura. La web: URL y funcionamiento. Evolución de la Web: la Web 1.0, la 
Web 2.0, el futuro de la Web. Navegar. Cómo y dónde buscar en la Web. La Web profunda. 
Formatos de archivos disponibles en la Web. Almacenamiento de la información disponible en la 
Web: archivos y direcciones. 

Unidad 7. Presentaciones multimedia 

Aspectos a tener en cuenta para diseñar una presentación multimedia. Crear una diapositiva: insertar 
y duplicar. Esquema. Manejo y edición de objetos de las dispositivas. Manejo de dispositivas. 
Animación de objetos: orden e intervalos. Vistas. Zoom. Imprimir: diapositiva y documento. 

Unidad 8. Aplicaciones de propósito específico 

Comprimir y descomprimir archivos. Aplicaciones relacionadas con la Química: operaciones 
básicas. Resolver problemas con la aplicación. 


