
COLEGIO SOLEIL 

NIVEL PRIMARIA 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020 

ASIGNATURA COMPUTACIÒN 

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

ACTIVIDAD: el alumno abre el programa de 
Paint, en una hoja en blanco utilizando la 
etiqueta inicio y el comando formas, dibuja con 
ayuda de un adulto cada una de las formas 
geométricas básicas (triangulo, cuadrado, 
rectángulo, rombo, circulo) en una secuencia 
descendente. Por último, pinta con la 
herramienta crayón que se encuentra en la 
etiqueta inicio, comando pinceles, cada una de 
las figuras de diferente color.  

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

ACTIVIDAD: el alumno abre el programa de 
Paint, en una hoja en blanco, empieza a elaborar 
una secuencia de formas, las cuales se 
encuentran en la etiqueta insertar comando 
formas como la que se ven en la figura 1.1, a 
dentro de cada una de estas formas llevaran su 
nombre, lo cual se hará con la herramienta texto 
que está en la etiqueta inicio. 
Al final se colorea cada una de las figuras con la 
herramienta crayón que se encuentra en la 
etiqueta inicio comando pinceles.   

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

ACTIVIDAD: el alumno abre el programa de 
Power Point y después de una breve reflexión 
elabora 5 diapositivas con el tema “las cosas que 
me hacen sonreír” con imágenes y breves 
comentarios plasma en las diapositivas las cosas 
o situaciones con las que el alumno se siente 
contento. 

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

ACTIVIDAD:  el alumno abre el programa de 
Word, da clic en documento en blanco, utilizando 
la etiqueta inicio y el comando centrado digita el 
título “tablas de multiplicar”. La actividad se 
realizará con el formato de la figura 1.2, solo se 
harán las tablas del cinco a la del diez.  
Con la etiqueta insertar y el comando formas, se 
selecciona la figura de rectángulo con esquinas 
redondeadas. 
Se da clic derecho sobre la figura y se escoge  el 
comando agregar texto para escribir sobre la 
imagen, para finalizar se colorea cada figura.  

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

ACTIVIDAD: el alumno abre el programa de Word  
Da clic en documento en blanco, utilizando la 
etiqueta insertar y el comando tablas elabora la 
tira de materias de la figura 1.3. 
Para cambiar la orientación del texto se da clic 
derecho sobre la celda en la cual se quiere hacer 
el cambio y se escoge el comando dirección del 
texto, se le da la orientación requerida al mismo 
y listo. 
La orientación de la hoja es en horizontal 
(etiqueta disposición, orientación, horizontal) 



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

ACTIVIDAD: el alumno abre el programa de Word  
Da clic en documento en blanco, utilizando la 
etiqueta insertar y el comando tablas elabora la 
tira de materias de la figura 1.3. 
Para cambiar la orientación del texto se da clic 
derecho sobre la celda en la cual se quiere hacer 
el cambio y se escoge el comando dirección del 
texto, se le da la orientación requerida al mismo 
y listo. 
La orientación de la hoja es en horizontal 
(etiqueta disposición, orientación, horizontal) 

 

 

 

Figura 1.1   
 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1.2 

 

 

Figura 1.3 

 

5 
5 X

X 
1 = 



 

 

 

 

 


