
 

 

Lista de Proyectos de Computación por Bimestre: 

Cada proyecto se entrega para la evaluación por bimestre si tienen dudas y para  mantenerse 

informados respecto a la clase de computación favor de visitar continuamente el blog: 

www.computacioninamc.wordpress.com 

Proyecto 1. 

“Mi primera 

Computadora

” 
1.-Recortar y  pegar en hoja opalina o cartulina, para que el papel sea más resistente, las páginas 

83 y 85 “La computadora”. Armar y Pegar en 1/8 de papel cascarón forrado o decorado con 

stickers. Colocar etiqueta de datos del alumno, Nombre del proyecto, Asignatura y Profesora, para 

que se ponga la calificación respectiva del proyecto. Si no trae etiqueta este proyecto no tendrá 

valor.  

Proyecto 2. 

“Álbum Dibujando mi entorno” 

1.- Entra a  http://www2.crayola.com/coloring_application/index.cfm 

Si no puedes entrar utiliza Paint. 

Realiza 7 dibujos en esta aplicación acerca de ti, de tu familia, escuela, 1 maestro(a), tu lugar 

favorito, tú fruta favorita, tu juego favorito, Utiliza todas las herramientas. Imprime y pega en forma 

de libro.  

Deberá tener pasta, puede ser en foamy, decórala a tu gusto, portada con tus datos,  el nombre del 

proyecto, Asignatura y Profesora, para que se ponga la calificación respectiva del proyecto. Si no 

trae etiqueta este proyecto no tendrá valor.  

Proyecto 3. 

“Círculo Mágico de mis dibujos” 

1.- Necesitarás ayuda de un adulto. Pueden  realizar un círculo y dividirlo en 6  partes y pegar tus 

dibujos que has realizado en clase y entregado como tarea. 

La siguiente es una propuesta de realizar una tarjeta desplegable: 

Entra a Internet a la siguiente liga para observar los pasos y materiales: 

http://www.craftingeek.me/2011/03/tarjeta-circular-desplegable-scrapbook.html 

Deberás pegar en cada sección 1 dibujo de los que has realizado en el laboratorio de cómputo. 

Recuerda que deberá contener: Etiqueta de datos del alumno, Nombre del proyecto, Asignatura y 

Profesora, para que se ponga la calificación respectiva del proyecto. Si no trae etiqueta este 

proyecto no tendrá valor.  

Proyecto 4. 

“Minilibro de Antología de textos” 

1.-Entra a Bookmaker: Escribe 2 Fábulas cortas, 2 adivinanzas, 2 trabalenguas y 2 chistes cambia 

formato, ilustra con imágenes  Imprime y pega en forma de libro. Deberá tener pasta, puede ser en 

foamy, decórala a tu gusto, portada con tus datos,  el nombre del proyecto, Asignatura y Profesora, 

para que se ponga la calificación respectiva del proyecto. Si no trae etiqueta este proyecto no 

tendrá valor.  

 

Proyecto 5. 

“Mi libro portátil o Mapa Mental de Mi pequeña conferencia” 

1.-Elegir  su animal favorito, Investigar datos importantes sobre ese animal ejemplo: 

¿Cómo es? ¿Qué come? ¿Donde habita?, Datos curiosos. Realizar en 1/2 cartulina un mapa mental 

con dibujos  realizados por los niños, con recortes de revista, o imágenes impresas, ya que 

realizarán una conferencia.  También se puede realizar un libro portátil con hojas de foamy de 

colores o con una cartulina doblada de forma vertical en 4 secciones, dentro pegar las imágenes 

dentro de bolsitas o compartimientos que se abran, Se puede asistir al  zoológico, si es así pegar en 

el cuaderno el boleto y 5 fotos con pie de página.(No es obligatorio asistir). 

http://www2.crayola.com/coloring_application/index.cfm
http://www.craftingeek.me/2011/03/tarjeta-circular-desplegable-scrapbook.html
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TU NOMBRE ES: 

Pega tu foto 

Mi maestra de compu es: 

Mónica Pérez Martínez 

  Mi escuela se llama: 

 Instituto Americano 

Cultural S.C. 

   Mi cumple es: 

 

         Mi Grado: 

          Mi Grupo: 

Tres cosas que 

me hacen especial: 

Mi color favorito  

es: 

Mi comida Favorita es: Algo que quiero 

aprender: 

Algo que me gusta 

hacer  en mi casa: 

Cuando sea   

       grande quiero 

ser: 

Mi caricatura 

Favorita es: 
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Fecha Tarea 
Firma del padre o 

tutor. 
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Fecha Tarea 
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TAREA 1: La clase de Informática.I001 

Competencia Digital: Conoce las reglas de conducta dentro del laboratorio de Informática para 

generar una convivencia armoniosa entre sus compañeros 

INSTRUCCIONES: Escribe en las líneas las reglas de computación según cada imagen. Ilumina las 

imágenes. 

_______________________________ ______________________________ 

______________________________ _____________________________ 

INSTRUCCIONES: Lee cada palabra encuentra su dibujo y coloréalo. Área de apoyo: 

Pensamiento Matemático 

  

 foca  vaso   delfín 

 carro  pato   lápiz 

 pelota dulce   mesa 

 pez  manzana  muñeca 
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TAREA 2: Usando el ratón correctamente.I007 

Competencia Digital: Utiliza el ratón, aplica sus diferentes funciones y domina su uso por medio de la 

práctica  

de diferentes actividades con software interactivo. 

INSTRUCCIONES: En el siguiente espacio, recorta y pega 5 tipos diferentes de mouse: 

Entra a tu disco, da clic en software, después en habilidades con el ratón, realiza las 5 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de Aprendizaje: Recorta y pega lo que hace falta en las caritas para representar 

emociones de alegría, tristeza y enojo. Puedes pegar calcomanías o dibujar los rostros.  

Área de apoyo: Inteligencia Emocional. 
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TAREA 3: ¿Máquinas o computadoras?T001 

Competencia Digital: Identifica las diferencias entre las máquinas y las computadoras por medio del 

análisis de sus características 

INSTRUCCIONES: Recorta, pega 5 tipos de máquinas y 2 computadoras que hayas visto en tu 

casa o tu escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Dibuja los miembros que integran tu familia en tu casa y  Dibuja el lugar más bonito de 

tu escuela. 

Área de apoyo: Comunicación Oral. 
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TAREA 4: Partes básicas de la computadora.I002 y T002 

Competencia Digital: Reconoce las partes básicas de las computadoras así como sus funciones y su 

aplicación 

INSTRUCCIONES: Repasa con un color el nombre de las partes de la computadora e ilumina las 

imágenes. Entra a tu discosoftwarePartes básicas de las computadoras. Realiza el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  de Aprendizaje: Ilumina de color azul las letras b de Bebé y de color rojo las 

letras d de Dado. 

Área de Apoyo: Orientación espacial 

  

Monitor  CPU Teclado Mouse 
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TAREA 5: Mi primera computadora.- 

Competencia Digital: Aprende como se arma una computadora, reconociendo los cables de la 

corriente eléctrica. 

INSTRUCCIONES: Colorea de color azul las bocinas, de color morado el monitor, de color amarillo 

la impresora, de verde el regulador y de rosa el gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  de Aprendizaje: Tacha los objetos redondos de color azul y Encierra los cuadrados de 

color rojo. Área de Apoyo: Pensamiento Matemático  
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TAREA 6: Iniciar y cerrar mi sesión de trabajo.I005 y T003 

Competencia Digital: Ejecuta correctamente los pasos del proceso de inicio y cierre de sesión de un 

equipo de cómputo. 

INSTRUCCIONES: Escribe en los círculos el orden correcto del encendido de una computadora. 

 

Estrategia  de Aprendizaje: ¿Cómo te sientes en este momento? Imagina que el siguiente marco es 

un espejo, dibújate como te verías en el espejo. 

Área de Apoyo: Inteligencia emocional. 
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TAREA 7: ¿Qué puedo hacer con las computadoras?T004 

Competencia Digital: Describe las actividades que puede realizar con las computadoras. 

INSTRUCCIONES: Escribe en la línea que es lo que se puede hacer con las  

computadoras. Ilumina las Imágenes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  de aprendizaje: Tacha con colores las figuras que no pertenecen en la series. 

Área de Apoyo: Pensamiento Lógico-Matemático 
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TAREA 8: El escritorio de mi computadora.T005 

Competencia Digital: Identifica el escritorio de la computadora y el funcionamiento correctos de sus 

íconos y elementos principales. 

 INSTRUCCIONES: Observa los elementos del escritorio de madera y relaciona con los iconos del 

escritorio de trabajo de la computadora, escribiendo la letra que le corresponde. 

 

  

Estrategia  de aprendizaje: Observa el dibujo y colorea con el número que corresponde según su 

clave. 
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TAREA 9: Las ventanas de mi computadora.T006. 

Competencia Digital: Identifica los componentes principales que conforman una ventana. 

 INSTRUCCIONES: Completa el nombre de los botones de control con colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  de Aprendizaje: Encuentra las 6 diferencias y encierra con colores. Área de apoyo: 

Observación 
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TAREA 10: Conociendo Teclados. Nivel BásicoI008. 

Competencia Digital: Compara diferentes tipos de teclados e identifica las secciones alfanumérica 

y de funciones. 

 INSTRUCCIONES: Al término de esta actividad entra a tu disco y a Manejando el Teclado. Realiza 

los juegos. 

 Colorea de morado las letras que forman tu nombre 

 Colorea de rojo los números 

 Colorea de amarillo las teclas de flechas 

 Colorea de rosa la tecla retroceso← (es la tecla para borrar letras) 

 Colorea de azul la tecla ENTER 

 Colorea de verde la barra espaciadora 

 Colorea el anaranjado los cursores 

 Colorea el resto de teclado de gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Realiza los siguientes laberintos. Área de Apoyo: Lógico. 
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TAREA 11: Conociendo Teclados. Nivel BásicoI008. 

Competencia Digital: Compara y distingue las funciones de las teclas básicas: Enter, retroceso, Bloq 

Mayús y Barra espaciadora. 

INSTRUCCIONES: Al término de esta actividad entra a tu disco y a Manejando el Teclado. Realiza 

los juegos. 

INSTRUCCIONES EN LAS SIGUIENTES TECLAS DIBUJA LA TECLA BLOQ MAYUS, SHIFT, RETROCESO, 

WINDOWS Y TECLA ENTER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estrategia de Aprendizaje: Completa las sílabas para formar palabras, ilumina las sílabas. 

Área de apoyo: Lectura 

_______ñeca 

_______lón 

_______riposa 

_______neda 

________ño 

________ceta 

________dicina 

________chila 

________má 

_______no 
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TAREA 12: Capturando mi primer texto.I009. 

Competencia Digital: Captura un texto sencillo utilizando sus conocimientos sobre el teclado. 

INSTRUCCIONES: Da clic en InicioTodos los ProgramasAccesoriosWord Pad. Copia el texto 

de la página 33 Escribe el título, escoge un tamaño del siguiente icono: . Imprime y pega 

en la siguiente pantalla. Realiza un dibujo para ilustrar. 

 

Estrategia de Aprendizaje: Encuentra los siguientes objetos y enciérralos en un círculo rojo: Un gorro, 

un chaleco, unos guantes, una bufanda, un calcetín, un suéter. Ilumina el dibujo. Área de apoyo: 

Observación. 
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TAREA 13:Describiendo mi entorno.I009. 

Competencia Digital: Captura un texto sencillo utilizando sus conocimientos sobre el teclado. 

INSTRUCCIONES: Dibuja las teclas que hacen falta en el teclado. Ilumina el teclado. 

 
Estrategia de aprendizaje: Completa las caritas con estados de ánimo, utiliza recortes de revista o 

calcomanías. Colorea cada una. Área de Apoyo: Inteligencia Emocional 
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TAREA 14: Los accesorios del sistema.Procesador de textos y Programa de Dibujo. 

Competencia Digital: Reconoce los pasos para entrar a los accesorios del sistema ubicando el 

programa de dibujo y el procesador de textos. 

INSTRUCCIONES: Lee con atención y coloca la letra que le corresponda según el icono. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Descubre los dibujos, remarcando con un color diferente cada uno. 

Área de apoyo: Grafo-motricidad. 

En el sistema de tu 

computadora hay 

accesorios o programas 

que te sirven para dibujar, 

como paint, escribir textos 

como Word pad  y bloc 

de notas, hacer 

operaciones como la 

calculadora. 

Para poder localizarlos 

debes seguir los siguientes 

pasos: 

1. Inicio 

2. Todos los 

Programas 

3. Accesorios 

4. Dar clic en el 

accesorio a utilizar. 
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TAREA 15:Mi programa de Dibujo.T007. 

Competencia Digital: Reconoce el programa de dibujo del sistema y sus herramientas. 

INSTRUCCIONES: Escribe el nombre de cada una de las herramientas de Ms Paint. Memoriza el 

nombre de cada icono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Completa los caminos para que cada animal llegue a su comida. Ilumina 

cada animalito. Área de Apoyo: Ubicación Espacial. 
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TAREA 16:Dibujando un robot.T008. 

Competencia Digital: Reconoce los accesorios y herramientas del programa de dibujo, para realizar 

dibujos. 

INSTRUCCIONES: Entra a Paint: Iniciotodos los programasaccesoriospaint. Realiza el dibujo 

del robot, siguiendo las instrucciones de la página 41 de tu libro. Al finalizar, recorta y arma el 

robot que se encuentra en la página 89 de tu libro, usa broches latonados para mover tu robot.  

Pega el dibujo del robot en la siguiente pantalla. 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Realiza los siguientes ejercicios utilizando colores diferentes. 

Área de Apoyo: Grafo-Motricidad. 
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TAREA 17:Primeros dibujos de comunidad. 

Archivos requeridos: Carpeta Lección: 17 

Competencia Digital: Desarrolla la habilidad de dibujar y colorear con el programa de dibujo del 

sistema. 

Instrucciones: Entra a tu discoarchivos requeridoscarpeta lección 17escoge un dibujoda clic 

derecho editar. Colorea el dibujo. 

Realiza en paint uno de los tres dibujos que se encuentran en la página 43 de tu libro, sobre tu 

comunidad. Imprime y pega los dos dibujos. 

 

Estrategia de Aprendizaje: Une los puntos e Ilumina el dibujo. Área de Apoyo: Pensamiento 

Matemático. 
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TAREA 18:Descripciones y dibujos. 

Competencia Digital: Crea dibujos en base en diferentes descripciones usando su creatividad y 

utilizado gran variedad de herramientas del programa de dibujo. 

Instrucciones: Entra a Paint: Iniciotodos los programasaccesoriospaint. Escoge una de las 

descripciones de las páginas 44-45. Realiza su dibujo. Pega tu dibujo y escribe su descripción. 

 

Estrategia de Aprendizaje: Completa la serie. Área de apoyo: Pensamiento Matemático. 
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TAREA 19:Escribiendo y Dibujando T010. 

Competencia Digital: Reconoce y utiliza las herramientas  de texto y ampliación del programa de 

dibujo del sistemas, así como las herramientas aprendidas anteriormente para reproducir dibujos. 

 

Instrucciones: Entra a Paint realiza los tres dibujos que se encuentran en la página 47. Pega en el 

siguiente espacio en forma de libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Ilumina con color gris o azul las zonas marcadas con el punto, descubre 

el dibujo.  Área de apoyo: Percepción visual. 
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TAREA 20:Guardar y abrir mis dibujos T012. 

Competencia Digital: Reconoce el procedimiento para guardar y abrir los dibujos realizados y utiliza 

los comandos apropiados del programa de dibujo. Instrucciones: Realiza una invitación para una 

fiesta en Paint y pégala en el siguiente espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Realiza la siguiente sopa de letras utiliza colores, Ilumina los dibujos.  

Área de Apoyo: Lenguaje y Comunicación 
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TAREA 21:Dibujando mi entorno . 

Competencia Digital: Aplica sus habilidades de dibujo y escritura para representar en el programa de dibujo 

una investigación sobre la flora y fauna existente en su entorno. 

Instrucciones: Entra a tu discoSoftwarenuestro medioexplora el software. Investiga que insectos  y plantas 

existen en tu comunidad. Realiza un álbum de 5 insectos y 5 plantas . Realízalo en el programa de dibujo y 

pégalo en forma de libro en el siguiente espacio, puedes unirlo con listón o estambre,: No olvides poner Título, 

el nombre de cada dibujo y tus datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Completa el siguiente ejercicio con colores. Área de apoyo: Grafo 

motricidad. 

  



 INSTITUTO AMERICANO CULTURAL S.C. 

“Adelante, siempre adelante” 

    Cuaderno de Trabajo de Informática + API 

Activación del Pensamiento Intelectual. 

 1° Grado  

Profra: Mónica Nayeli Pérez Martínez 

 

TAREA 21:¿Cómo nació el internet? I127. 

Competencia Digital: Conoce la historia de Internet y algunas de sus aplicaciones: 

Instrucciones: Completa e ilumina los siguientes diagramas según el cuento “Información Encontrada”. Traer 

recortada la pantalla de la página 91 de la sección recortable en un sobre para carta con su nombre y grupo. 

Engrapara el sobre en la primera hoja del cuaderno. 

Área de apoyo: Comprensión lectora:  

  

Personajes principales: 

Personajes secundarios: 

¿Qué significa www? 

¿En qué año nació internet? 

¿Para qué sirve internet? 

Escribe 3 temas que te gustaría 

investigar en internet: 

Nombre del  cuento: 

¿De qué se trata el cuento? 
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TAREA 23: InternetT013. 
Competencia Digital: Reconoce el concepto de internet y los elementos que forman una página web para poder navegar 

por diversos sitios web. 

Instrucciones: Entra a Internet y escribe la siguiente página: www.google.com da clic en imágenesescribe el nombre 

de una caricatura que te gusteda clic en buscarabre la imagenda clic derechoguardar imagen comogurda 10 

de tus caricaturas favoritasEntra a Word y da clic donde diceinsertarimageninserta las 10imprime y pega en el 

siguiente espacio: Nota si no cuentan con internet  recortar y pegar 10 imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de Aprendizaje: Colorea de amarillo los peces grandes y de morado. Completa el diagrama.  

Área de apoyo: Observación, percepción visual análisis. 

  

 

  

¿Cuantos peces grandes 

hay? 

¿Cuantos peces chichos 

hay? 

¿Cuántas burbujas hay? 

¿Cuántas estrellas de mar 

hay? ¿Qué otro animal hay? 

http://www.google.com/
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TAREA 24: Seguridad en internetT014. 

Competencia Digital: Por medio de un relato aprende los posibles riesgos existentes en internet, con el fin de 

que utilice este recurso con precaución y tomando en cuenta los valores y derechos de los niños. 

Instrucciones: Escribe 5 reglas que debes seguir al navegar en internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Completa la serie con colores. Área de Apoyo: Pensamiento Matemático
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TAREA 25: Navegando por internet T015. 

Competencia Digital: Disfruta de sus primeras búsquedas en internet a través de una página web. 

Instrucciones: Entra a internet y guarda 10 imágenes de animales de la granja, pégalas en el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje: Busca en el dibujo los animales que se encuentran a la derecha 

enciérralos en un círculo rojo. Ilumina el dibujo. Área de apoyo: Observación. 
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TAREA 26: El uso de internet. 

Competencia Digital: Aplica sus habilidades de investigación para obtener información acerca de 

los usos de internet. 

Instrucciones: Entra a Paint y realiza el siguiente cartel, imprime y pega encima del ejemplo. 

 

 

Estrategia de aprendizaje:  Completa las siguientes caras de los animales. Ilumina al terminar. 

Puedes hacer uso de un espejo, para ver el reflejo y puedas dibujar. Área de apoyo: Pensamiento 

Matemático. 
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TAREA 27 Parte I: Conociendo Bookmaker 

Competencia Digital: Reconoce las herramientas básicas de Bookmaker. 

Instrucciones: Memoriza los siguientes iconos.  

Herramientas: 
 

Agregar Página 

Nuevo Libro 

Abrir libro 

Guardar libro 

Imprimir 

Cerrar 

Estampas 

Globos de diálogo 

Fondos 

Marcos 

 

Iconos de texto: 

 

                    

 

        Color de texto 

 

Tipo de letra 

Tamaño de letra 

Alineaciones 

Negrita 

Cursiva 

Subrayado 

 

 

Iconos de dibujo: 

 

Formas 

Lápiz 

Crayola 

Pincel 

Borrador 

Línea 

Curva 

Cubeta de relleno 

Minimizar 

Restaurar 
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TAREA 27 Parte II: Conociendo Bookmaker 

Estrategia de aprendizaje: Realiza el siguiente crucigrama con colores, escribiendo las 

herramientas de Bookmaker. 

 Área de apoyo: Informática, Memoria. 

Al término de la actividad, entra a tu discoabre el cuento “El campamento”. 
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TAREA 28 : El cuento 

Competencia Digital: Utiliza las herramientas básicas de Bookmaker para escribir un cuento 

e ilustrarlo. 

Instrucciones: Repasa con un color diferente cada nombre de los siguientes. Realiza el 

cuento con su final e ilustra de la página 74-75 pega o engrapa en esta hoja. 
   
 
 

 

Estrategia de aprendizaje: Repasa y colorea utilizando los colores que se te piden en inglés 

Área de Apoyo: Inglés 
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TAREA 29 : Mis vacaciones preferidas 

Competencia Digital: Utiliza las herramientas básicas de Bookmaker para escribir un cuento 

e ilustrarlo. 

Instrucciones: Escribe en las líneas utilizando colores los nombres de los iconos. Realiza  en 

Bookmaker de tus vacaciones favoritas siguiendo las instrucciones de la página 77.Pega en 

forma de libro. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Estrategia de aprendizaje: Escribe un recado para tu maestra.  Colorea. 

Área de apoyo: Lenguaje escrito 

 

 

 

  



 INSTITUTO AMERICANO CULTURAL S.C. 

“Adelante, siempre adelante” 

    Cuaderno de Trabajo de Informática + API 

Activación del Pensamiento Intelectual. 

 1° Grado  

Profra: Mónica Nayeli Pérez Martínez 

 

  



 INSTITUTO AMERICANO CULTURAL S.C. 

“Adelante, siempre adelante” 

    Cuaderno de Trabajo de Informática + API 

Activación del Pensamiento Intelectual. 

 1° Grado  

Profra: Mónica Nayeli Pérez Martínez 

 

TAREA30 : Mis Anécdotas 

Competencia Digital: Utiliza las herramientas básicas de Bookmaker para escribir un cuento 

e ilustrarlo. 

Instrucciones: Escribe en las líneas utilizando colores los nombres de los iconos. Realiza e 

Ilustra en Bookmaker las instrucciones de la página 79. Pega o engrapa en forma de libro. 

 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Estrategia de Aprendizaje: Une con colores diferentes cada animal con su imagen vista 

desde abajo. Colorea el que más te guste. 

Área de apoyo: Percepción visual. 
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Nota: Favor de Pegar  las portadas de Junio-Julio juntas. Ya que se trabajaremos un nuevo tema. 
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