
COLEGIO SOLEIL 

NIVEL PRIMARIA 

SEMANA DEL 08 AL 12 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, rellene la hoja de un color del gusto 
del alumno con la herramienta relleno con color 
que se encuentra en la etiqueta inicio, 
herramientas, posteriormente con la 
herramienta texto el alumno escribe su completo 
con un tamaño de fuente de 22 y adorna lo que 
resta de la hoja pegando formas alrededor del 
nombre 

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

ACTIVIDAD: 
 el alumno abre el programa de Word, en una 
hoja en blanco escribe el título “Elementos 
periféricos de una computadora” y con ayuda de 
un adulto busca en internet imágenes de 
periféricos de entrada y de salida que pega en la 
hoja, por ultimo coloca el nombre a cada uno de 
ellos. Nota 5 elementos de entrada y 5 de salida                                                                  

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 las siglas de los partidos 
políticos que existen en nuestro país siguiendo el 
formato que se muestra en el ejercicio 1.1 que se 
encuentra en la parte posterior de esta hoja, 
también pregunta a un adulto el significado de 
las siglas de cada uno y lo escribe debajo del 
formato. El diseño se realiza con la herramienta 
formas y el tipo de fuente con la herramienta de 
WordArt que se encuentra en la etiqueta 
insertar, comando texto. Al final se colorea cada 
formato 

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

ACTIVIDAD:  
el alumno abre el programa de Power Point y 
elabora un cuadro sinóptico con el título de 
“aplicación cibernética”, con este mismo titulo 
busca en internet la información para elaborar el 
cuadro. 

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

ACTIVIDAD:  
el alumno abre Word e investiga en internet el 
funcionamiento del celular, lo bueno y lo malo 
del celular y porque se llama celular, la 
investigación la plasma en un formato de tres 
columnas que se encuentran en la pestaña 
disposición, comando columnas, con imágenes 
distribuidas en el forma que constara al menos 
de 5 hojas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



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

ACTIVIDAD:  
el alumno abre Word e investiga en internet el 
funcionamiento del celular, lo bueno y lo malo 
del celular y porque se llama celular, la 
investigación la plasma en un formato de tres 
columnas que se encuentran en la pestaña 
disposición, comando columnas, con imágenes 
distribuidas en el forma que constara al menos 
de 5 hojas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Ejercicio1.1 
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