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 Aprendizaje:  

1. Distinguir quienes usan 

la computadora en su 

entorno (casa, 

escuela) 

2. Conocer algunos usos 

de la computadora 

3. Utiliza objetos e 

instrumentos de 

trabajo que le 

permiten resolver 

problemas y realizar 

actividades diversas. 

Libro de Trabajo Unidad 4: conozco más componentes y funciones de 
la computadora 
 

• Reflexiona con los alumnos y si han visto cómo usan las 

impresoras los adultos. 

• Hablemos cómo poner las manos sobre el teclado y 

como usarlo adecuadamente. 

• Pregunta al grupo sobre el nombre del dispositivo que 

usamos para escuchar música con la computadora. 

• Act. 1 remarca las letras de la palabra clave de la 

unidad pp. 51  

• Act. 1 pp. 53 observa el teclado de tu computadora y 

compara con el de la página actual. Explica si se parece 

o en qué son diferentes. 

• Hagamos ejercicios sobre cómo presionar las teclas, 

comparar con movimientos suaves y fuertes. 

• Hablemos sobre cómo podemos escribir nuestro nombre 

con ese teclado. 

• En el teclado de la pp. 53 toquen las letras con las que se 

escribe su nombre, coloréenlas y luego decoren el resto 

del teclado 

• Juguemos a caminitos para identificar las teclas de 

desplazamiento 

Usa el juego de “limpiar la pantalla” o “colorear” 

Usa la aplicación de minisebran, el juego que trazar letras y 

dibuja la letra A y a 

➢  

➢ Libro de 

actividades 

y prácticas 

digitales 

➢ Colores, 

crayola o 

acuarelas 

➢ Minisbran y 

sebran 

Programa 
tuxpaint – 

Paint 
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ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA: 

➢ Consejito:  

➢ Recorten los materiales tener a la mano hojas de colores, papel picado o cualquier material de 

recicle para poder recortar trozos, 

➢ Descarguen con antelación los juegos o aplicaciones que se recomiendan y que se encuentran 

en el blog de computación o en el enlace que el docente les proporciona. 

 

Correo: enriquehernandez.atenea@gmail.com 

Blog: https://computacion-primaria-atenea.blogspot.com/2020/09/aplicaciones-para-preescolares.html 

Para los alumnos de robótica:  

http://computacion-primaria-atenea.blogspot.com/2020/09/robotica-preescolar.html 

 

Prof: Enrique Hernández Hernández 
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