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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

1 GRADO: 4º 

ASIGNATURA: Informática 

3 CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  

2 
DURACION: 2 meses  

FECHA: De Enero  a Marzo de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

 4 COMPETENCIA:  
 

Conoce e identifica los comandos que utiliza el Sistema 

operativo Windows y los programas Word y PowerPoint en 

la elaboración de textos y presentaciones. Realiza 

correctos escritos y presentaciones utilizando los 

diferentes comandos y formatos.  Conoce los comandos 

necesarios para formatear cualquier texto y presentación.  

Utiliza el entorno Windows para desarrollar su creatividad, 

ingenio, responsabilidad y organización en las diferentes 

actividades que utilicen el computador como herramienta. 



TITULO DEL PROYECTO “FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES” 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño y elaboración del proyecto: “FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES” 

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO 
Diseñar y elaborar textos y presentaciones para el proyecto de informática con los programas de Word y PowerPoint aplicando los temas de ciencias naturales  

y español.  
COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS 

HITOS O EVENTOS 
INTELLECTUAL PSYCHOMOTOR  Volitive  AFFECTIVE  SPIRITUAL  

Identifica clasifica y describe 

características básicas del Sistema 

Operativo Windows. 

Conoce e identifica los comandos que 

utiliza el programa Word en la 

elaboración de textos. 

Identifica y conoce la función de los 

comandos que permiten diseñar 

diapositivas en PowerPoint. 

 

Busca, traduce y escribe en 
español el concepto de cada 
palabra clave en tu portafolio.  
Consulta  sobre cada uno de los 
valores que se tienen en cuenta 
en el manual de convivencia 
para evaluar comportamiento y 
disciplina en el colegio y 
escribe en tu portafolio. 
(Responsabilidad, Respeto, 
Presentación Personal, 
Obediencia, Tolerancia y 
Asistencia y Puntualidad 

Crea una carpeta en Mis 
Documentos para que guardes 
tus trabajos. 

 
Imprime el infograma que 
elaboraste de la actividad 
Psicomotor 

Argumenta en tu portafolio.  
  
¿Sera importante para tu 
vida lo que trabajaste en 
clase de informática? 
 
¿Te has puesto a pensar que 
sucedería si no existieran 
reglas en el colegio? 
 
¿Qué recomendaciones le 
darías a otros estudiantes 
de lo que aprendiste? 

 
Tres niveles. 

Puesta en común  
Evidencia de manera práctica que las 
funciones del Sistema Operativo 
Windows solucionan problemas de la 
vida cotidiana. 

Realiza escritos utilizando los 
diferentes comandos para establecer 
formatos en dichos escritos. 

Realiza en tu portafolio un taller 
de por lo menos 10 preguntas 
con sus respectivas respuestas 
sobre el Sistema Operativo 
Windows. 
 

Utilizando las herramientas de 
Windows crea un archivo en 
donde diseñes un infograma 
sobre el tema de la célula. 
Incluye fondo de cada hoja, 
marco, imágenes, texto con 
formato.  Los mejores se 
exhibirán y tendrán puntos 
positivos. 

Recuerda que son para 
exponer tu responsabilidad 
y creatividad serán 
premiadas.  

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar las 
actividades. 

 

 

Revisión previa de las 
evidencias del proyecto. 

Conoce los comandos necesarios para 

formatear cualquier texto. 

Realiza diapositivas utilizando 

PowerPoint en donde incluye texto, 

imágenes, colores, etc.  

Realiza en tu portafolio un taller 
de por lo menos 10 preguntas 
con sus respectivas respuestas 
sobre el programa Word. 
 

Crea en el prograWord un 
mentefacto conceptual sobre la 
célulama de.  

Utiliza el entorno de Microsoft Word 

para desarrollar su creatividad, 

ingenio, responsabilidad y 

organización en las diferentes 

actividades que utilicen el computador 

como herramienta. 

Utiliza las herramientas tecnológicas  

con el objetivo de un bien tanto 

personal como a nivel social. 

Realiza en tu portafolio un taller 
de por lo menos 10 preguntas 
con sus respectivas respuestas 
sobre el  programa PowerPoint. 

 

Crea en el programa de 
PowerPoint una presentación en 
donde expongas los temas de 
ciencias naturales del periodo. 
Incluye fondo, marco, 
imágenes, texto con formato y 
animaciones.   
 

Trabaja en cada una de las 
actividades del proyecto, a 
tiempo, bien hechas y con 
excelente presentación.  
 
 

  
Evaluación final del proyecto 

  
Retroalimentación 

 
Publicación 
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SCHEDULE“CIENTIFICOS CELULARES” 

TIEMPO MONTHS 2 

DUTIES AND TASKS 
WEEKS 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diagnóstico       

Evaluación inicial       
1. Intellectual Activity 
Busca, traduce y escribe en español el concepto de cada palabra clave en tu portafolio.  
.          
2. Intellectual Activity: Consulta  sobre cada uno de los valores que se tienen en cuenta en el manual de 
convivencia para evaluar comportamiento y disciplina en el colegio y escribe en tu portafolio. 
(Responsabilidad, Respeto, Presentación Personal, Obediencia, Tolerancia y Asistencia y Puntualidad.  
3.   Intellectual Activity: Realiza en tu portafolio un taller de por lo menos 10 preguntas con sus respectivas 
respuestas sobre el Sistema Operativo Windows. 

4. Intellectual Activity: Realiza en tu portafolio un taller de por lo menos 10 preguntas con sus respectivas 
respuestas sobre el programa Word.       
5. Intellectual Activity: Realiza en tu portafolio un taller de por lo menos 10 preguntas con sus respectivas 
respuestas sobre el  programa PowerPoint. 

1. .  Psychomotor Activies: Crea una carpeta en Mis Documentos para que guardes tus trabajos.  
      

2. .  Psychomotor Activies:Utilizando las herramientas de Windows crea un archivo en donde diseñes un infograma sobre 

el tema de la célula. Incluye fondo de cada hoja, marco, imágenes, texto con formato.  Los mejores se exhibirán y tendrán 
puntos positivos. 

3. Psychomotor Activies: Crea en el prograWord un mentefacto conceptual sobre la célulama de.  

4. Psychomotor Activies: Crea en el programa de PowerPoint una presentación en donde expongas los temas de ciencias 

naturales del periodo. Incluye fondo, marco, imágenes, texto con formato y animaciones.     

1. Volitive Activity: Imprime el infograma.   

2. Volitive Activity: Incluye  en tus trabajos las ventajas y desventajas de cumplir o no con cada aspecto de 
disciplina y comportamiento en el colegio.  
 

3. Volitive Activity: Trabaja en cada una de las actividades del proyecto, a tiempo, bien hechas y con 
excelente presentación.  

Affective Activity: 1. Argumenta en tu cuaderno.         

Affective Activity: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.  

Spiritual Activity: Desarrollar los tres niveles.        

FINAL PROJECT EVALUATION AND SECOND QUARTER THEME FEEDBACKAND PUBLICATION. 
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 Identifica clasifica y describe características básicas del sistema operativo Windows. 

 Evidencia de manera práctica que el sistema operativo Windows es un  software que 

controla y ejecuta todas las partes del computador. 

 Identifica, clasifica y describe características básicas del procesador de textos Word. 

 Evidencia de manera practica la creación de textos. 

 Identifica, clasifica y describe características básicas de la creación de presentaciones 

en PowerPoint. 

 Evidencia de manera práctica la creación de presentaciones en PowerPoint. 

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño y elaboración 

del proyecto: “FIESTA DE LOS CIENTIFICOS CELULARES” 

 OBJETIVE 

STANDARD 
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 PERFORMANCE INDICATORS 

 

 
 
 
 

 
INTELLECTUAL 

Domina la 

capacidad de 

concienciación 

mediante la 

construcción de 

conceptos sobre 

las características 

básicas del 

sistema operativo 

Windows, los 

programas de 

Word y 

PowerPoint. 

 

 

 

 

PSYCHOMOTOR 

Manejo con 
habilidad y 
destreza la 
capacidad de 
concienciación al 
realizar pequeñas 
tareas en el 
sistema operativo 
Windows, los 
programas de 
Word y PowerPoint. 

 

 

 

 

VOLITIVE 

Cumplo con 
responsabilidad el 
desarrollo de las 

prácticas y demás 
talleres que se 

presentan para la 
clase o para la casa 
con el objetivo de 
lograr la capacidad 
de concienciación 
trabajando con el 
sistema operativo 

Windows, los 
programas de Word 

y PowerPoint. 

 

 

 

 

 

AFFECTIVE 

Manifiesto interés 
al desarrollar la 
capacidad de 

concienciación  
trabajando con el 
sistema operativo 

Windows, los 
programas de 

Word y PowerPoint. 
. 

 

 

 

 

SPIRITUAL 

Soy servicial  y 
disciplinado al 
trabajar en la 
sala de 
informática 
básicas del 
sistema operativo 
Windows, los 
programas de 
Word y 
PowerPoint. 

. 
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DIDACTIC 
ORIENTATION 

Para que puedas alcanzar el objetivo 
planteado en el presente periodo es 
conveniente que leas todo el tema. 
Desarrolla las actividades intelectuales, 
psicomotoras, volitivas, afectivas y 
espirituales con responsabilidad. 
Este año no utilizaremos cuaderno; en su 
lugar llevaremos un portafolio que consiste 
en una carpeta en donde se deben archivar 
de manera ordenada los trabajos a 
desarrollar.  
Consulta a tu profesora las inquietudes que 
se presenten durante las clases del periodo. 

 

Trabajaremos unidos con el área de español 
y ciencias naturales para exponer los 
trabajos realizados el día de la fiesta de los 
científicos celulares. 
 
Realiza los trabajos de tu proyecto con 
mucha creatividad.  
  
Para la presentación de los trabajos escritos 
debes tener en cuenta lo siguiente: 

.Presentarlos en las fechas estipuladas. 

.Realizarlos en el portafolio o en el computador en sala 

de cómputo y con buena ortografía. 

.Si hay escritos deben ser solo de tu puño y letra. 

http://computacionenlastics.blogspot.com.co/2014/0
3/recomendaciones-para-el-uso-del.html 
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En el presente periodo se tratarán temas interesantes en el área de la informática como 
son los conceptos básicos de Windows, Word y PowerPoint. 

Te invito a leer y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 Intelectual 
1. Dibuja las partes que puedes ver de tu computador.  
2. ¿Sabes qué significa Windows en español? 
3. ¿Qué entiendes por procesador de textos? 
4. ¿Qué entiendes por diapositivas? 
 

Psicomotriz 
5. Escribe los pasos correctos para prender y apagar un computador.  
6. Escribe algunos de los menús que recuerdas de Word y PowerPoint. 
 

Volitiva 
7. Escribe qué actividades realizas cuando trabajas en un computador. 
 

Afectiva 
8. ¿Cómo te imaginas que funciona un computador por dentro?  Dibújalo. 
 

Espiritual 
9. Se dice que el computador es el invento que revolucionó la vida del ser humano. ¿Qué piensas de esta afirmación? 
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Evaluación  Inicial 



INTELLECTUAL FORMATION 

   COMPONENTE 
EPISTEMOLOGICO 

Con los grandes 
avances de la 
tecnología, el entorno 
de la informática es 
cada vez más amigable 
para el que se acerca a 
ella como un simple 
usuario.  

INFORMATICA.  Grado 4°.  Guía 1.  2017  



Las siguientes palabras serán de mucha ayuda.  Tradúcelas al 

español, busca su concepto y  escríbelos en tu portafolio.    
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THEME 

KEYWORDS 
 

SOFTWARE 

WINDOWS 

 
 

INTERFACE 

FORMAT 

PRESENTATION 

 
INSERT 

MOVEMENT 

 
 

TEXT 
EFFECTS 

GRAPHIC 
 
 

MENU 

HARDWARE 



SISTEMA  
OPERATIVO 

WINDOWS 

 

DOS 

Es el conjunto de programas 
interrelacionados que permite que los 
computadores trabajen y presten todas las 
aplicaciones que poseen al servicio de los 
usuarios. 

 
-Trabaja con ventana e iconos. 
-Contiene un menú inicio de donde se 

desprenden todos los elementos principales. 

-Se ejecuta automáticamente al encender el 

equipo. 

-Continuamente evoluciona, lo que permite 

que el computador realice diferentes 

aplicaciones. 

-Permite leer archivos, 

guardarlos, copiarlos y 

mostrar el contenido de 

un disco. 

-Sirve como soporte a 

todos los programas que 

se ejecuten con el 

computador. 

Según sus conceptos 

básicos 

 

Pantalla 

Principal 

 

ELEMENTOS DE 

MANIPULACIÓN 
Acciones 

del Mouse 

 

-Llamada también 

Escritorio de Windows 

En él se encuentran los 

siguientes objetos: 
 

.Barra de Tareas 
 

.Papel Tapiz 
 

.Objeto Mi PC 
 

.Objeto Papelera de 

Reciclaje 
 

.Objeto Entorno de Red  

entre otros. 

Ventana: Es un área 

rectangular en pantalla en la 

cual se está realizando una 

tarea. Las ventanas están 

rodeadas por un borde e 

identificadas por una barra en la 

parte superior, que contienen el 

nombre de la aplicación y el 

archivo que se está procesando. 

Ícono: Es un pequeño símbolo 

gráfico que representa un 

comando, un documento, un 

programa o un grupo de 

programas. 

Menú: Se llama menú a la 

barra que contiene los 

comandos que se pueden 

ejecutar. 

 

Clic: Presionar una vez el 

botón izquierdo. 

Doble clic: Presionar dos 

veces el botón izquierdo. 

Clic sostenido: Arrastrar, 

señalar un elemento y 

llevarlo a otro lugar con 

el botón izquierdo 

presionado.  

Clic botón derecho: 

Presionar el botón 

derecho para el menú 

contextual. 
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Para que entres en el mundo del  software de 

computadores debes tener un concepto claro 

sobre Windows: 

 

 Windows es, a grandes rasgos, el programa que permite que los computadores trabajen y presten 

todas las aplicaciones que poseen al servicio de los usuarios. Te invito a que pongas tu empeño 

en conocer las características y posibilidades que este programa tiene. ! Animo, esfuérzate para 

alcanzar tus metas ¡ 

1. CONCEPTOS DE WINDOWS 

Windows permite que el usuario se 

comunique con el computador. 

Al encender  el computador, Windows 

se prepara para iniciar su trabajo. 

Cuando esté listo aparece la pantalla 

inicial que recibe el nombre de 

escritorio. 

Objetos 

Botón Inicio Barra de Tareas Papel Tapiz 

Controles  del 
Sistema 

INFORMATICA.  Grado 4°.  Guía 1.  2017  



Para trabajar en el escritorio de 
Windows puedes hacerlo de dos 
formas: 
 
Utilizando el Ratón (Mouse). Permite 
una mayor rapidez. 
Utilizando el teclado. 

 

1.1 ACCIONES DEL MOUSE 
 

Clic: Presionar una vez el botón izquierdo. 

Doble clic: Presionar dos veces el botón izquierdo. 

Clic sostenido: Arrastrar, señalar un elemento y llevarlo  otro lugar con el 
botón  izquierdo presionado.  
 
Clic botón derecho: Presionar el botón derecho para el menú contextual. 
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1.2  CARACTERÍSTICAS DE WINDOWS 
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1.3 COMPONENTES DE WINDOWS 

Objeto Entorno de Red. Esta opción se activa cuando la 
computadora es parte de una red o sea que se encuentra conectada 
con otras computadoras y pueden compartir información de una 
computadora a otra. Recuerda que en una red existe una computadora 
principal denominada Servidor, esta computadora es la principal y de 
ella dependen muchas opciones. 

1.3.1 PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL DE WINDOWS 

1.3.1.1 Escritorio de Windows. Es el centro de toda actividad es decir, de ahí vamos a escoger lo que deseamos hacer. El escritorio de 
Windows tiene sus cosas importantes, como nosotros las tenemos en nuestro escritorio.  
Por ejemplo, en un escritorio encontramos lapiceros, cuadernos, libros, teléfono, etc. Windows en su escritorio tiene objetos de gran 
importancia como lo son la barra de tareas, los objetos, el papel tapiz, la conexión a Internet etc. 

Objetos.  Son programas de suma importancia que tenemos a 
la mano, entre ellos se encuentran el objeto mi PC, la papelera 
de reciclaje, entorno de red, etc. desde ahí podemos acceder 
más rápidamente a estos programas ya que cada uno tiene su 
funcionalidad. 

Barra de Tareas.  Desde ahí podemos acceder al botón de Inicio que 
nos lleva a la mayoría de las opciones de Windows, tales como 
programas, documentos, configuración, etc. También la barra de 
tareas muestra la hora y la fecha de la computadora (Controles del 
sistema), y podemos modificarla si así lo deseamos. 

Papel Tapiz.  Es el dibujo que aparece plasmado en el 
escritorio. En muchos casos se presenta el paisaje de una isla, 
pero si lo deseas puedes cambiar el papel tapiz por otro que te 
guste. 

Objeto Mi PC.  Este objeto se utiliza para acceder a las unidades de la 
computadora, adaptar equipo y programas, instalar el acceso 
telefónico, formatear discos, copiar discos, borrar archivos, etc. En 
pocas palabras todo lo referente a tu computadora, recuerda que PC 
significa computadora personal. 

Objeto Papelera de Reciclaje.  La papelera de reciclaje es 

el bote de basura de la computadora donde permanecen todos 
los archivos eliminados y si los ocupamos los podemos sacar 
de ahí o eliminarlos para siempre. Ocupa el 10 % del espacio 
de su disco duro. 
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1.4 ELEMENTOS DE MANIPULACIÓN DEL ESCRITORIO DE WINDOWS 

Antes de hacer cualquier cosa es 
necesario que sepas que todo se maneja 
en ventanas, si tu entras a hacer cartas, 
dibujar, jugar, etc., todo se mostrará en 
ventanas de ahí el nombre de Windows.  

Ventana: Es un área rectangular en pantalla en la cual se está 
realizando una tarea. Las ventanas están rodeadas por un borde e 
identificadas por una barra en la parte superior, que contienen el 
nombre de la aplicación y el archivo que se está procesando. 

Ícono: Es un pequeño símbolo gráfico que representa un comando, un 
documento, un programa o un grupo de programas. 

Menú: Se llama menú a la barra que contiene los comandos que se 
pueden ejecutar. 

Botones de comando: Se accionan con un clic. 

Listas desplegables: Lista de opciones que se accionan con un clic. 

Botones de opción: Aparecen dos o más y solo se puede seleccionar 
uno de ellos, el que muestra el círculo marcado. 

Casillas de verificación: Se utilizan para activar más de una. 

Cuadros de texto: Son rectángulos en los cuales se introduce 
información. 

Barra de desplazamiento: Se utiliza para desplazarse por los 
elementos, ya sea horizontal o vertical. 

Moverse: Utilizando la tecla TAB se mueve entre los elementos. 

Caja de diálogo: Cuando Windows, necesita información del usuario, 
para poder ejecutar una tarea, la pide a través de una ventana llamada 
Caja de diálogo. Posee opciones para especificar y unos botones de 
comando para ejecutar. 
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1.5 ANATOMÍA DE UNA VENTANA Y DE UN ÍCONO 

c. Cuadro de menú de control: Permite acceso a 
restaurar, mover, tamaño, maximizar, minimizar, 
cerrar. 

b. Barra de menús: Presenta las opciones 
disponibles en la aplicación. 

a. Barra de título: Indica la aplicación y el 
nombre del documento. 

d. Botón cerrar: Cierra la ventana. 

e. Botones maximizar: Ampliar el tamaño de la 
ventana de tal manera que ocupe toda la pantalla. 

f. Botones de minimizar: Ubica la ventana en la 
barra de tareas. 

g. Barra de desplazamiento vertical: Permite 
desplazarse por todos los elementos de la ventana, 
hacia arriba o hacia abajo. 

h. Barra de desplazamiento horizontal: Permite 
desplazarse por todos los elementos de la ventana, 
hacia la izquierda  o hacia la derecha.  
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1.6 MANIPULACIÓN DE UNA VENTANA Y DE UN ÍCONO 

Abrir un icono. Abrir una ventana es convertirla de icono a ventana. 

Señala  el icono y da un clic con el botón del Mouse.  

Señala el menú que se abre y clic con el botón derecho en la opción abrir. 

   

Otra forma de abrir una ventana es dar doble clic sobre el icono. 

Eliminar un icono 

Seleccionar el icono  

Pulsar la tecla suprimir o Del 

Posteriormente confirmar que sí se desea mover los componentes a la papelera de reciclaje.  

Mover un icono. Para moverlo primero hay que seleccionarlo y luego con clic sostenido y sin soltarlo, lo llevas al lugar 

deseado. 

Cerrar una ventana.  Desde el botón  de cerrar, dar doble clic con el botón izquierdo. Otra forma es desde el menú de control 

dar clic en la opción cerrar o ALT + F4.    

Seleccionar una ventana. Clic en la barra de título. 

Mover una ventana. Para moverla primero hay que seleccionarla y luego con clic sostenido, la mueves al lugar deseado. 

Barra de Título 

Propiedades de un icono. Muestra un menú contextual dando clic con el botón derecho del Mouse sobre el objeto. 

Acomodando ventanas en el escritorio de Windows. Cuando se tienen más de dos ventanas abiertas en el escritorio de 

Windows, es necesario acomodarlas para poder trabajar mejor con ellas o simplemente para observar mejor su contenido o 

combinar información rápidamente.  

- Cascada. Las ventanas se acomodan una encima de otra mostrando únicamente la barra de titulo.  

- Mosaico Horizontal. Las ventanas se acomodan de arriba hacia abajo horizontalmente. 

- Mosaico Vertical. Las ventanas se acomodan de izquierda a derecha verticalmente. Como aparece en la imagen.  
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1.7 MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA PANTALLA 

1.7.1 Cambiando el papel tapiz. El papel tapiz es el dibujo o la imagen que se encuentra plasmado en el escritorio de Windows y éste puede ser 

cambiado las veces que queramos. Para cambiar el papel tapiz es necesario seguir los siguientes pasos: 

Posiciona el apuntador del Mouse en un área vacía del escritorio de Windows, o sea donde no haya objetos y donde no esté la barra de tareas. 

Da clic derecho y elige la opción Propiedades. 

Elige el papel tapiz deseado del cuadro de diálogo. 

Da clic en Aceptar. El cuadro de diálogo lleva el nombre de Propiedades de Pantalla.  

1.7.2 Protector de pantalla. El protector de pantalla es un programa gráfico que se activa cuando dejamos de trabajar con la computadora por 

determinado tiempo. Este programa puede ser modificado y cambiada su configuración y el tiempo en que se debe activar. A continuación se 

muestran los pasos para cambiarlo: 

Recuerda, los pasos son como si fueras a cambiar el papel tapiz.  

Posiciona el apuntador del Mouse en un área vacía del escritorio de Windows, o sea donde no haya objetos y donde no esté la barra de tareas. 

Da clic derecho y elige la opción propiedades. 

Da clic en la ficha Protector de pantalla. 

Elige de la lista protector de pantalla, el protector de pantalla deseado. 

Configura el protector de pantalla desde el botón configuración. 

Indica el tiempo en que se va activar desde la opción Esperar. 

Activa la opción protegido por contraseña seguido por el botón Cambiar e indica la contraseña deseada (No Recomendada). 

Cambia la configuración de Característica de  ahorro  de energía del monitor desde el botón Configuración de la misma opción si así lo deseas. 

Puedes indicarle que se apague el monitor o se desactive el disco duro cuando dejes de trabajar con la computadora. Esto es para ahorrar energía.  

Da clic en Aceptar y listo, solo espera el tiempo que indica y el protector de pantalla se activará. 

INFORMATICA.  Grado 4°.  Guía 1.  2017  



1.7.3 Cambiando la apariencia de Windows. 

Cuando se habla de apariencia nos referimos a cambiar el color de las ventanas, 
los menús o cualquier otra opción, también cambiar el tamaño de estas opciones. 
Por eso cuando cambiamos la apariencia de Windows cambiamos su color y su 
tamaño. Recuerda, los pasos son como si fueras a cambiar el papel tapiz  
 
Posiciona el apuntador del Mouse en un área vacía del escritorio de Windows o 
sea donde no haya objetos y donde no esté la barra de tareas. 
 
 Da clic derecho y elige la opción propiedades. 
 
Da clic en la ficha Apariencia. 
                                            
Elige el color y el tamaño deseado de la opción Combinación. 
 
Escoge el elemento deseado a cambiar en la opción Elemento, sólo si quieres 
cambiarle la apariencia a un elemento. 
 
Da clic en Aceptar. 

La apariencia de Windows cambiará 
las veces que lo indiques. 
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1.8 CONOCIENDO EL BOTÓN INICIO 

Windows cuenta con un botón denominado Botón de Inicio, este botón se encuentra en la Barra de tareas al 

lado izquierdo.  

Aquí se encuentra la mayoría de las opciones de Windows ya que cuando se presiona se activa un gran menú 

que las muestra para que puedas elegir una. A continuación se muestra el significado y la importancia de cada 

una de sus opciones: 

1.8.1 Programas. Aquí se encuentran alojados todos los programas de Windows incluyendo los que regala Windows, también cada programa que tú le instalas a tu 

computadora viene y se aloja aquí. 

Las únicas opciones que se activan cuando instalas Windows dentro de programas son: Accesorios, Inicio, MS-DOS, Internet Explorer y Explorador de Windows. Todos 

los demás programas hay que comprarlos e instalarlos. 

Accesorios. Incluye todos los programas que regala Windows como juegos, calculadora, programa para dibujar, programa para hacer cartas, programas para escuchar 

música, etc. 

Inicio. Esta carpeta es muy importante ya que todo programa que se encuentre dentro de ella se ejecutará automáticamente cuando inicie Windows.  

MS-DOS. Permite salir a ejecutar comandos del sistema operativo. Aquí no hay ambiente gráfico para las órdenes. 

Explorador de Windows. Permite acceder a las unidades de la computadora y manipular su información ya sea copiándola, borrándola, moviéndola, cambiándole de 

nombre, etc. 

Favoritos. Muestra una lista de los sitios favoritos de Internet y carpetas de utilidad, de aquí puedes acceder a estos sitios fácilmente solo dando clic en el sitio deseado. 

Documentos. Muestra una lista con los archivos utilizados frecuentemente y de ahí puedes acceder a ellos más fácilmente. 

Configuración. Permite instalar o desinstalar  periféricos  y programas. Aquí encontrarás  todo  tipo de  programas  para  instalar desde una  impresora  hasta  una 

tarjeta de sonido, podrás modificar las configuraciones del Mouse y del teclado, barra de tareas, etc. 

Buscar. Podrás buscar archivos y carpetas en las unidades de tu computadora o en la red entre otras cosas. 

Ayuda. Es como si fuera un libro de Windows, aquí encontrarás temas de interés sobre este programa y podrás aprender más sobre él. 

Ejecutar. Permite ejecutar programas que no se encuentren en la opción programas o programas que tú traigas en un disco. Es necesario saber la ruta de estos. 

Cerrar Sesión. Cierra sesión de Windows. 

 Apagar el sistema. Permite apagar correctamente el equipo, reiniciar el equipo o suspender. 
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2. MICROSOFT  OFFICE 

¿Sabías?  Microsoft Office es un paquete de programas informáticos para 
oficina desarrollado por Microsoft Corp. (una empresa estadounidense fundada 

en 1975). Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas 
ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades 

habituales de una oficina.   
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PROGRAMA DE 

MICROSOFT 

OFFICE 

WORD 

POWERPOINT Diferentes conjuntos de aplicaciones para  

necesidades diferentes. 

Ayuda a hacer las cosas mejor y en menor 

tiempo. 

Funciona bajo los sistemas operativos 

Microsoft Windows y Apple Mac OS.   

Programa para editar, modificar y crear 

textos sencillos o profesionales. 

Posee herramientas  de ortografía, 

sinónimos, gráficos, modelado de texto, 

etc. 

 

  

Programa diseñado para 

hacer presentaciones con 

texto esquematizado, fácil 

de entender, animaciones 

de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas 

desde imágenes de la 

computadora. 

Según la división del menú de 

herramientas 

 

INICIO 

 

INSERTAR 

DISEÑO DE 

PÁGINA 
Contiene 

herramientas 

de 

portapapeles, 

fuente, 

párrafo, estilos 

de texto y 

edición.  

Contiene las 

herramientas 

de páginas, 

tablas, 

ilustraciones, 

vínculos. 

Encabezado 

y pie de 

página, 

texto y 

símbolos. 

Posee 

herramientas 

tales como 

tablas de 

contenido, 

notas al pie, 

citas y 

bibliografía 

títulos, índice 

y tablas de 

autoridades. 

 

Las 

herramient

as que la 

componen 

son temas, 

configurar 

página,   

fondo de 

página, 

párrafo                                      

y  organizar 

texto. 

EXCEL Programa diseñado para 

manejar hojas de cálculo. 

 

REFERENCIAS 

CORRESPONDENCIA REVISAR  

VISTA 

Crea 

etiquetas,  

escribe e 

inserta 

campos, 

vista previa 

para  ver los 

resultados.  

Herramientas 

de revisión 

Comentarios, 

seguimiento, 

cambios, 

compara y 

proteger.  

Contiene 

herramientas de 

portapapeles, 

fuente, párrafo, 

estilos de texto y 

edición.  
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2.1.1. ABRIENDO WORD 

  

Estar en el escritorio de Windows  

1. Dar clic en el botón de inicio (aparece 

el menú de inicio). 

2. Apuntar en la opción Programas (se 

observa que se despliega el submenú   

programas). 
  

3.Dar clic en la opción Microsoft Office  

INFORMATICA.  Grado 4°.  Guía 1.  2017  



2.1.2.ESCRIBIENDO TEXTOS EN WORD  

1. Abrir Word, teniendo en cuenta que esté listo para escribir un 

documento nuevo. 

2. Digitar el documento que haya sido seleccionado.  No preocuparse 

de las opciones de formato. 

3. Aplicar formato: Tipo de fuente, tamaño de fuente, justificar ambos 

márgenes. 

4. Aplicar formato al título: Tipo de fuente, tamaño de fuente y color de 

fuente. 

5. Resaltar alguna parte del texto, por ejemplo el protagonista de un 

cuento. 

6. Guardar el documento, asignándole un nombre y un destino. 
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2.1.3 VISTA PRELIMINAR DE UN DOCUMENTO EN WORD 

• Abrir el documento seleccionado. 

• Presionar el botón vista preliminar. La ventana muestra el documento en miniatura. 

• Dar clic para transformar el puntero en una lupa. 

• Para acercar el texto, dar clic en el área que se quiera leer. 

• Imprimir. 

Para volver a la presentación normal de pantalla (salir de vista preliminar) presionar el botón cerrar. 

Para alejar el texto de nuevo, dar clic sobre la hoja. 

Si se va a imprimir el documento, se alista la impresora y se pulsa el botón  

2.1.4 FORMATOS DESDE LA VENTANA FUENTE 
 

1. Abrir el archivo escogido. 
2. Seleccionar el texto aplicar el formato (por Ej. 2 párrafos). 
3. Desplegar el menú formato/Escoger la opción fuente (aparece la ventana fuente). 
4. Elegir la fuente deseada (por Ej. Tahoma) y el estilo de fuente (Ej. Negrita). 
5. Escoger el tamaño de fuente en el apartado tamaño (Ej. 12). 
6. Desplegar la lista color de fuente y seleccionar un color. 
7.  En el área de efectos, escoger uno dando clic en la casilla  respectiva. (Ejemplo; 

Relieve. Versalles. etc.) 
8. Dar clic en el botón aceptar.  
9. Dar clic en un lugar vacio para quitar la selección y observar.  
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2.1.6 EFECTOS DE TEXTO 

2.1.5 VIÑETAS Y NUMERACIÓN. 
 
a. Crear con Word un archivo que contenga alguna 
lista (Ej. Mis juegos favoritos). 
b. Seleccionar todos los elementos de la lista, 
excepto el título. 
c. Pulsar el botón viñetas de las barras de 
herramientas y observar el aspecto que toma la 
lista. 
d. Para cambiar el estilo de las viñetas, seguir el 
siguiente proceso: 

1. Seleccionar los elementos. 
2. Desplegar el menú formato/Opción numeración y 

viñetas. 
3. Activar la ficha viñetas. 
4. Dar clic en las viñetas deseadas. 
5. Dar clic en Aceptar y luego observar. 

Y  ¿Cómo 
lo hago? 

2.1.7 COPIAR  Y MOVER TEXTOS. 
 
•Crear con Word un documento. 
•Seleccionar el texto que se va a copiar (Ej. El primer párrafo). 
•Dar clic sostenido sobre el texto. 
•Pulsar la tecla control y arrastrar el puntero hasta el sitio donde 
se desea copiar (Ej. Luego del segundo párrafo). Observar que el 
puntero cambia de aspecto durante la copia. 
•Soltar el botón del ratón y observar que el texto se duplicó. 
Para mover o trasladar un texto se procede así: 
•Seleccionar el texto que se va a trasladar de lugar.  
•Dar clic sostenido sobre el texto y arrastrarlo hasta el nuevo 
lugar. 
•Soltar el botón del ratón y observar. 

2.1.8 COPIAR FORMATO 
 
Para que una parte del texto se vea con el mismo formato 
que tiene otra, se procede de la siguiente manera: 
 
a. Ubicar el puntero en cualquier parte del texto que ya 
posee el formato deseado. 
b. Pulsar el botón copiar formato (Tiene forma de escoba). 
c . Seleccionar el texto sobre el cual se aplicará el formato. 
d. Observar el resultado. 
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2.1.9 FONDO PÁGINA 
 
Para asignar fondo a una página se debe realizar el siguiente proceso: 
• Activar el menú formato. 
• Señalar la opción fondo. 
• En la paleta de colores, escoger un color (Ej. Turquesa). 
• Observar  los resultados obtenidos. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
• Realizar textos con una presentación excelente. 
• Incorporar fácilmente elementos de otras aplicaciones de Windows. 
• Imprimir diversos tipos de letras, sin importar la impresora instalada. 
• Crear estilos que son formatos con fuente, alineación, interlineado, etc. 
• Utiliza plantillas como un recurso para almacenar la estructura de formato de documento. 

          2.1.10 MENU INSERTAR 
Como su palabra misma lo indica nos ayuda a insertar tablas, imágenes formas, gráficos, vínculos, 
cuadros de texto,  WordArt  entre otros.  

2.1.10. 1 Tabla 
EJEMPLO: 
Sin diseño 
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Con esta herramienta podemos realizar mapas 
conceptuales y mentefactos conceptuales 
también.  

Escogiendo de formas básicas cuadro de texto, 
dando la forma deseada, flechas, líneas, 
conectores. Pon atención a  tu profesora. 

 

2.1.10.3. SMARTART 

Vamos al menú insertar seleccionamos SmartArt  se despliega una lista de gráficos que provee Word para 
organizar tu trabajo tales como:  

2.1.10.2  Inserta formas previamente diseñadas 
como rectángulos y círculos, flechas, líneas, 
símbolos de diagrama de flujo, llamadas, cintas y 
estrellas 
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- Ciclos repetitivos: Utilizados para representar una secuencia continua de 

fases, tareas o eventos en un flujo circular. 

- Listas. Para presentar a varias personas por ejemplo de una oficina presentarlas a 
cada uno con una foto 
- Proceso. Tareas a realizar  en dependencia de otras tareas. 
- Jerarquía.  Para organizar Generar jerarquía.  

- Organigrama.  Al costado izquierdo tenemos más opciones. Que utilizamos para escribir el texto en cada cajón sin 
preocuparnos por el tamaño de la fuente ya que Word se encarga de eso. Si no necesitamos todos los cajones 
podemos suprimirlos y si queremos aumentar la cantidad de cajones damos clic en la forma sobre la cual nos 
tenemos que orientar y dentro de la pestaña herramientas SmartArt buscamos el grupo crear grafico.  
 
Dentro de crear gráfico agregar forma hacemos un clic sobre la pequeña flecha y definimos de qué modo vamos a 
agregar esta forma. Como asistente damos clic y el nombre de la persona abrimos el asistente de escribir texto y 
digitamos la información deseada. Podemos cambiar los colores y estilos.  En formato distribuimos nuestra gráfica de 
la manera que necesitemos hacerlo. 
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También podemos insertar gráficos dentro del menú insertar. Haciendo clic en el botón 
izquierdo. Selecciono el grafico que deseo.  
 
Ejemplo columna agrupada.   
 

2.1.10.4 Gráficos  
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2.2 MICROSOFT  POWERPOINT 
Power Point 

Diapositivas 

Presentación 

Figuras 
Textos Imágenes 

Objetos 

Presentación: Es la creación de una serie 
de elementos que, en conjunto, pretenden 
informar acerca de un tema en particular. 

Diapositivas: Las diapositivas constituyen las 
páginas de una presentación. Pueden contener 
títulos, textos, gráficos, objetos dibujados, 
formas geométricas, imágenes prediseñadas, 
así como sonidos, elementos visuales y 
gráficos creados con otras aplicaciones. 

2.2.1. ABRIENDO POWERPOINT 

Estos son los pasos para 
conocer el programa de 
PowerPoint.   

 

1. Estar en el escritorio de Windows  
2. Dar clic en el botón de inicio (aparece el menú de inicio). 
3. Apuntar en la opción Programas (se observa que se despliega el 

submenú programas). 
4. Dar clic en la opción Microsoft PowerPoint. Aparece la ventana 

inicial de PowerPoint, lista para empezar a trabajar. 

 

INFORMATICA.  Grado 4°.  Guía 1.  2017  



1. Barra de nombre del programa.  Microsoft Office PowerPoint  

2. Barra de menús.  Archivo, edición, ver, formato, Herramientas, 
Presentación, ventana, Ayuda. 

3. Barra de herramientas.  Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir, 
Cortar, Copiar, Pegar, Deshacer, Rehacer, Insertar gráfico, Insertar 
tabla, Tablas y bordes Insertar hipervínculo. 

4. Área de trabajo. La puedes utilizar para introducir elementos como 
texto, imágenes, animación y video. 

5. Barra de diapositivas.  Posición de la diapositiva. 

6. Barra de desplazamiento.   

2.2.2 CONOCIENDO A MICROSOFT POWERPOINT 

Descripción de la pantalla principal. Estando en PowerPoint observarás la siguiente interfaz:
  

7. Barra de Vistas.  Muestra la presentación. 

8. Barra de dibujo.  Seleccionar, rotar, autoformas, líneas, flechas, 
cuadrados, círculos, cuadro de texto, WordArt, insertar imagen, color de 
relleno, color de línea, color de texto, estilo de línea, estilo de guión, 
estilo de flecha, estilo de sombra y estilo 3D. 
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2.2.3 INCLUIR TEXTO EN UNA DIAPOSITIVA 

Basta con dar clic en el marcador 

de posición y luego introducir el 

texto respectivo. 
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2.2.4 INCLUIR IMÁGENES EN UNA DIAPOSITIVA 

PowerPoint permite acceder a 

imágenes que se encuentren en 

archivos diferentes a los del mismo 

programa. Para incluir una imagen en 

una diapositiva que no está en 

PowerPoint se realiza el siguiente 

proceso: 
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2.2.5 FONDO DE  LAS DIAPOSITIVAS 

Le puedes asignar tu toque personal a la 

presentación de cada diapositiva 

escogiendo por ejemplo el color de fondo 

de la diapositiva. 

 

Sigue el siguiente proceso: 
 
a. Activar la diapositiva      
b. Menú Diseño    
c. Opción Estilos de fondo   
d. En la opción fondo: escoger el 
fondo.      
 e. Aplicar. 
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2.2.6 CAMBIAR EL COLOR DE UNA FIGURA 

Personaliza las figuras que selecciones 
para insertar en las diapositivas. 
Proceso:   
a. Clic sobre el objeto para 
seleccionarlo                                                                                           
b. Desplegar el menú formato                                                                                        
c. Seleccionar la opción formatos y 
forma                                                                                 
d. Elegir un color de relleno y un color 
de línea                                                                     
e. Elegir un estilo y un grosor                                                                                                       
f.  Clic en aceptar. 

 

2.2.7 CÓMO DARLE MOVIMIENTO A LAS DIAPOSITIVAS 

¿Sabías que puedes hacer que tu diapositiva se 
mueva?, con este programa tienes la oportunidad de 
presentar tus trabajos de una manera más interesante 
al darle movimiento o animación a los objetos.  Los 
siguientes pasos te ayudarán a orientarte. 

1. Escoge el objeto que quieres mover. 
2. Selecciona Animación. 
3. Haz clic en Personalizar animación. 
4. Al estar en esa opción te muestra una 
ventana de dialogo donde podrás escoger 
el tipo de animación que quieras. 
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PSYCHOMOTOR   ACTIVIES  

INTELLECTUAL ACTIVITY 

1. Busca, traduce y escribe en español el concepto de cada palabra clave en tu portafolio. 
2. Realiza en tu portafolio un taller de por lo menos 10 preguntas con sus respectivas respuestas sobre el 

Sistema Operativo Windows. 
3. Realiza en tu portafolio un taller de por lo menos 10 preguntas con sus respectivas respuestas sobre el 

programa Word. 
4. Realiza en tu portafolio un taller de por lo menos 10 preguntas con sus respectivas respuestas sobre el  

programa PowerPoint. 

1. Crea una carpeta en Mis Documentos para que guardes tus trabajos. 
2. Utilizando las herramientas de Windows crea un archivo en donde elabores un infograma sobre las 

características de la célula según te indique la profesora. Incluye fondo de cada hoja, marco, imágenes, 
texto con formato.  Los mejores se exhibirán y tendrán puntos positivos. 

3. Utilizando las herramientas del programa de Word transcribe el cuento elaborado en español aplicando el 
tema de los reinos de la naturaleza.  Se sustentaran el día de la fiesta de los científicos celulares. 

4. Elabora en el programa de PowerPoint una presentación en donde expongas los gráficos del cuento escrito 
en español, sobre la célula que incluya: tipos de célula, estructura, Organelos celulares y su relación con los 
reinos de acuerdo a la estructura y elementes de la narración vistos. Utiliza fondo, marco, imágenes, texto 
con formato y animaciones.   
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VOLITIVE   ACTIVIES  

 
1. Imprime el infograma de la actividad Psicomotor 2.  Recuerda que son para exponer tu responsabilidad y creatividad 

serán premiadas.  Se colocaran en exposición el día de la fiesta de los científicos celulares. 
2. Trabaja en cada una de las actividades del proyecto, a tiempo, bien hechas y con excelente presentación.  

AFFECTIVE ACTIVIES  

 

Nivel de lo aprendido 
1. ¿Te pareció divertido el proyecto? 
2. ¿Cómo aplicaste tus conocimientos de informática y tecnología en la 
elaboración del proyecto? 
Nivel de cambio  
1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto? 
2. ¿Mejoró tu actitud sobre informática? 
3. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto? 
Nivel de compromiso 
1. Escribe un compromiso sobre tu  nueva actitud con el manejo del 
computador. 
2. Escribe porqué es tan importante la informática y la tecnología en el 
diario vivir.  

Argumenta en tu portafolio.  
  
1. ¿Sera importante para tu vida lo que 

trabajaste en clase de informática? 
 
2. ¿Te has puesto a pensar que sucedería si 
no existieran reglas en el colegio? 
 
3. ¿Qué recomendaciones le darías a otros 
estudiantes de lo que aprendiste? 
 
4. Muestra imaginación y creatividad para 
realizar las actividades. 

SPIRITUAL   ACTIVIES  

 

Responde pruebas tipo Icfes sobre esta guía 

con fotocopia que te dará tu profesora.  
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AYUDA 

AUDIOVISUAL 

http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/ 

Responde en un archivo de Word y envía al correo de tu profesora.  

nohora.nino@colegioebenezer.edu.co 

 

1. Crea un título personal de la lectura. 

2. ¿Qué fue lo que más te impacto de la lectura? 

3. Escribe que entiendes por: “Jesús es el único camino”. 

4. Escribe algunas de las consecuencias de no tener a Cristo Jesús en tu corazón 

5.  Realiza un dibujo del mas hermoso paisaje que te hayas visto.  En tu 

portafolio. 

INFORMATICA.  Grado 4°.  Guía 1.  2017  

http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
http://kids.avanzapormas.com/ninos-cristianos/a-mi-corazon-tambien-llego-la-primavera/
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co


ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N 

INTELLECTUAL 

Explico con mis palabras los conceptos básicos de 

Windows.  

Expreso ideas mediante el lenguaje escrito utilizando 

Word. 

Identifico y reconozco cada uno de los componentes 

de la pantalla principal de PowerPoint. 

PSYCHOMOTOR 
Realizo hábilmente trabajos sobre el tema de 

conceptos básicos de Windows, Word y PowerPoint. 

VOLITIVE 

Realizo las actividades programadas referentes a 

conceptos básicos de Windows.  

Elaboro correctamente textos divertidos, utilizando 

Word  en el tiempo estipulado. 

Realizo las actividades programadas referentes al 

tema de “Mis Presentaciones con PowerPoint”. 

AFFECTIVE 

Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula 

con interés. Aporto ideas y muestro respeto por los 

bienes y manera de pensar de   mis compañeros. 

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar 

dificultades. 

SPIRITUAL 

Coopero con mis compañeros/as en los conocimientos 

aprendidos sobre conceptos básicos de Windows, 

Word y PowerPoint.  

Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y 

sus materiales de trabajo.  
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autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes 
criterios de evaluación de: (S) 
Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  
marca  con una X la columna  que 
corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 



PADRES DE FAMILIA 

Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos 
mostrados por su hijo/a durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para 
nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  



 
FERREYRA CORTÉS, Gonzalo. Informática Paso a Paso. Bogotá: Alfaomega. 2010 
DICCIONARIO DE INFORMÁTICA. Cultural S.A.  
 
WEB 

www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/lengua/lengua.html 

www.monografías.com. Curso de Word para niños.  

http://www.oei.es/congreso2014/memoriactei/699.pdf 

http://es.wikihow.com/dar-un-buen-cuidado-a-tu-computadora-port%C3%A1til 

 

 

Ajustes para el año 2017 cargo de la  Licenciada Nohora Amparo Niño Calderón. 
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