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PLAN DE ESTUDIOS DE INFORMÁTICA 
SEGUNDO DE PREESCOLAR 

 
Consideraciones iniciales: 
 

1. Presentar el reglamento del aula de medios (uso correcto de las computadoras, 
medidas de seguridad, material de trabajo…) 

2. Presentar y conocer el plan de estudios de la materia. 
3. Integrar el portafolio de evidencias por alumno (avances bimestrales y al final del ciclo 

escolar entrega completa en USB e impreso) 
 

 
Introducción:  
 
UNIDAD I: PRIMEROS PASOS EN EL USO DE LA COMPUTADORA. 

 Partes de la computadora. 
o Regulador de corriente eléctrica (medidas de seguridad) 
o Contactos de corriente eléctrica (medidas de seguridad) 
o No se consumen alimentos en el aula de medios (medidas de seguridad) 
o No se desconectan las partes de la computadora (medidas de seguridad) 
o No se introducen objetos extraños en la computadora (medidas de seguridad) 
o Monitor. 

§ Identificar, relacionar con la parte física de la computadora e ilustrar. 
o Teclado. 

§ Identificar, relacionar con la parte física de la computadora e ilustrar. 
o Ratón. 

§ Identificar, relacionar con la parte física de la computadora e ilustrar. 
o CPU. 

§ Identificar, relacionar con la parte física de la computadora e ilustrar. 
 

o Identificar el botón de encendido/apagado de la computadora. 
o Como prender la computadora. 
o Como apagar la computadora. 
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UNIDAD II: USO DEL RATÓN. 
o Identificar botón izquierdo o botón primario. 
o Botón derecho o botón secundario. 
o Arrastre. 
o Apertura, cierre, minimización, maximización de ventana Mis documentos. 
o Cambiar el tamaño de  la ventana con el ratón. 
o Mover la ventana con el ratón. 
o Seleccionar entre varias ventanas. 
o Cambiar el orden de las ventanas. 
 

• PROTECTOR DE PANTALLA Y FONDOS DE ESCRITORIO. 
o Definición de fondo de escritorio. 
o Temas predeterminados para fondos de escritorio. 
o Colocar un fondo de escritorio (imágenes, colores) 

§ Mosaico / Expandido / Centrado 
o Protector de pantalla 

§ Definición de protector de pantalla. 
§ Protectores predeterminados. 
§ Tiempos de activación. 

 
 

UNIDAD III: CARPETAS EN MIS DOCUMENTOS. 
• Definición de carpeta. 
• Como crear una carpeta. 
• Cambiar un nombre a la carpeta. 
• COPIAR/CORTAR/PEGAR una carpeta. 
• Seleccionar un carpeta con el ratón / con el teclado (SHIFT+teclas de dirección) 

 
 Uso de Paint en Windows 8. 

o Búsqueda de Paint en Windows 8. 
o Apertura de Paint. 
o Cierre de Paint. 
o Minimizar la ventana del programa Paint. 
o Restaurar la ventana del programa Paint. 
o Crear un nuevo archivo en Paint. 
o Guardar como… un nuevo archivo en Paint dentro de una carpeta. 
o Abrir un archivo previo en Paint. 
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o Repaso de las herramientas vistas. 
 

• UNIDAD III: HERRAMIENTAS DE DIBUJO I 
o Uso de la herramienta lapiz. 
o Uso de la herramienta goma. 
o Selección libre de dibujo 
o Selección, borrador/borrador de color,  
o Rellenar con color  
o Lupa  
o Pincel  
o Aerografo  

 
 UNIDAD IV: HERRAMIENTAS DE DIBUJO II 

o Texto 
o Línea recta  
o Línea curva 
o Rectangulo  
o Poligono 
o Elipse  
o Rectángulo redondeado. 
o Paleta de colores. 

 
UNIDAD V: MENÚ EDICIÓN. 

o Deshacer 
o Repetir 
o Copiar 
o Cortar 
o Pegar 
o Borrar 
o Seleccionar todo 
o Herramienta ZOOM (acercar/alejar) 
o Imagen (Rotar imagen horizontal/vertical) 

 
UNIDAD VI: IMPRESIÓN. 

o Como  imprimir un documento. 
o Propiedades de impresión. 
o Impresión a color 
o Impresión blanco y negro. 


