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Ficha de descripción de actividades 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno se vaya familiarizando con el uso del ordenador como 

herramienta indispensable para avanzar en sus estudios de forma amena y entretenida, para que pierdan el miedo 

inicial al uso del ordenador y pueda más adelante enfrentarse a nuevos retos. 

 

CONTENIDOS 

INFORMÁTICA INFANTIL: Poco a poco se le va explicando al alumno lo fundamental de las utilidades del 

ordenador: cómo usar el ratón, como abrir y cerrar ventanas, guardar cosas, tirarlas a la papelera, las imágenes. De 

ahí pasamos a cómo escribir y dibujar con el ordenador utilizando las herramientas de Microsoft. 

 

INFORMÁTICA PRIMARIA: Este curso sigue los mismos fundamentos que el curso de infantil intentando llegar un 

paso más adelante en los conocimientos que el niño va adquiriendo a lo largo del curso, no solo se le explicará como 

se hacen las cosas sino también se le explicará el por qué se hacen, así como el funcionamiento de la computadora. Se 

le enseñará a utilizar el sistema operativo Windows y los principales programas de ofimática (Paint, Word, 

PowerPoint, Excell…) 

METODOLOGÍA 

Se le va pidiendo al alumno que realice algunos ejercicios o acciones, que escriba, que dibuje. De forma que 

practique con ejercicios que le serán útiles para sus años de estudiante. Este curso no es un juego, el niño no va a 

aprender a "colorear con Mickey". 

Aprenderá programas como Word, Paint y PowerPoint que están en todos los ordenadores y que utilizara ahora y 

cuando sea mayor, y que le servirá para introducirse de lleno en la informática. Y para manejarse con el sistema 

operativo Windows, a lo largo del curso utilizando estos programas vamos haciendo trabajos similares a los que le 

pueden pedir los profesores de otras asignaturas a lo largo de su educación: desde un trabajo de historia, hasta 

trabajos de ciencias y matemáticas, pasando por el mundo del arte y tocando temas de actualidad y de interés de los 

alumnos. También se le introduce en el manejo de internet como una herramienta útil para el estudio y para ello 

utilizaremos el programa Internet Explorer y la buscador de Google. Se le introducirá en el mundo de Internet 

enseñándole a conectarse y navegar en internet, realizar búsquedas, configurar el correo, enviar y recibir mensajes. 

Todos los objetivos anteriores se intentarán conseguir realizando ejercicios prácticos y amenos con todos los 

programas mencionados anteriormente e intentando que las clases sean divertidas y útiles para la formación de los 

alumnos. El objetivo final es hacer del ordenador una herramienta útil para el estudio. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es continua y personal, observando y ayudando cada día al alumno de forma individual según sus 

necesidades. A lo largo del curso se hacen diferentes pruebas y concursos que son evaluados por el profesor y por sus 

propios compañeros, intentando que la evaluación sea un proceso divertido y no traumático para el alumno. 

 

Nombre de la Actividad INFORMÁTICA 


