
COLEGIO SOLEIL 

NIVEL PRIMARIA 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2020 

ASIGNATURA COMPUTACIÒN 

RECURSOS: 
1ro primaria. Computadora, sistema operativo 
Windows 7 en adelante, paquetería office, 
internet 

ACTIVIDAD:                                                                                                                
el alumno abre el programa de Paint y con ayuda 
de un adulto, paga la imagen que se encuentra 
en la parte inferior del documento marcada 
como ejercicio 1.1 y colorea la imagen con las 
diferentes herramientas que ya conoce como 
crayón, aerógrafo, lápiz natural etc. 
Además de pintar un fondo a la imagen y repetir 
las vocales varias veces. 

2do primaria. Computadora, sistema operativo 
Windows 7 en adelante, paquetería office. 

ACTIVIDAD: 
 el alumno abre el programa de Paint y con ayuda 
de un adulto pega en una hoja en blanco la 
mándala que se encuentra en la parte inferior del 
documento marcada como ejercicio 1.2 y la 
comienza a iluminar con las herramientas de 
dibujo que ya conoce como crayón, aerógrafo, 
lápiz natural etc. Cuidando de no salirse de la 
línea.                               

3ro primaria. Computadora, sistema operativo 
Windows 7 en adelante, paquetería office e 
internet. 

ACTIVIDAD:  
el alumno abre el programa de Word, en una 
hoja en blanco, elabora una tabla como la del 
Ejercicio 1.3 que se encuentra en la parte inferior 
del documento en la cual captura al menos el 
nombre de 30 diferentes artículos que utiliza en 
la vida cotidiana, el material del cual están 
elaborados y si este es natural o artificial. 
La tabla la    realiza con la etiqueta insertar, 
comando tabla y escoge 3 columnas y 31 
renglones. 

4to primaria. Computadora, sistema operativo 
Windows 7 en adelante, paquetería office e 
internet 

ACTIVIDAD:  
El alumno abre el programa de Word, en una 
hoja en blanco elabora “la estrella mágica” que 
se encuentra en la parte inferior de este 
documento marcada con el ejercicio 1.4. Coloca 
dentro de cada circulo números de 1 al 12 de tal 
modo que la suma de sus 6 filas sea igual a 26. 
NOTA: las filas no deben ser iguales, la estrella se 
elabora con formas. 

5to. primaria. Computadora, sistema operativo 
Windows 7 en adelante, paquetería office e 
internet. 

ACTIVIDAD:  
el alumno abre Word y elabora una tabla para el 
siguiente reto matemático: Juan fue a las oficinas 
de una caja de ahorro donde le explicaron que 
podrían prestarle $20,000.00 por un año con una 
tasa de interés simple de 2% mensual. En esta 
opción él debe pagar el 2% de $20,000.00 cada 
mes y un pago final de $20,000.00. 
La tabla debe tener las características del 
ejercicio marcado como 1.5 que se encuentra en 
la parte inferior de este documento. Al terminar 



contestara a la pregunta ¿Cuánto habrá pagado 
Juan al final del año?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6to primaria. Computadora, sistema operativo 
Windows 7 en adelante, paquetería office e 
internet. 

ACTIVIDAD:  
el alumno abre Word y elabora una tabla para el 
siguiente reto matemático: Juan fue a las oficinas 
de una caja de ahorro donde le explicaron que 
podrían prestarle $20,000.00 por un año con una 
tasa de interés simple de 2% mensual. En esta 
opción él debe pagar el 2% de $20,000.00 cada 
mes y un pago final de $20,000.00. 
La tabla debe tener las características del 
ejercicio marcado como 1.5 que se encuentra en 
la parte inferior de este documento. Al terminar 
contestara a la pregunta ¿Cuánto habrá pagado 
Juan al final del año?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Ejercicio 1.2 

 

 

 

Ejercicio 1.3 

NATURAL O ARTIFICIAL 

NOMBRE MATERIAL NATURAL O ARTIFICIAL 

   

   

   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ejercicio 1.5 

meses 2% de $20,000.00 
pago 1       
Pago 2  
Pago 3  



       “” 

       “” 

       “” 

Pago 
Final 

 

 

 


