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PLAN DE ESTUDIOS DE INFORMÁTICA 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

 
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. 
 

 
Introducción: Prendido y apagado correcto de la computadora. 

 Prendido y apagado de los reguladores. 
 Prendido y apagado del CPU. 
 Prendido y apagado del monitor. 

 
UNIDAD I: MIS DOCUMENTOS. 

 ¿Qué es una carpeta, folder, archivero? 
o Iconos que identifican a una carpeta. 
o Explicación de la utilidad de crear una carpeta. 
o ¿Cómo se crea una carpeta? 

§ Por medio del menú Archivo/Nuevo/Carpeta. 
§ Por medio del uso del botón secundario. 

 Creación de varias carpetas con nombres diferentes. 
o Como modificar el nombre a una carpeta. 
o Como borrar una carpeta. 

§ Con la tecla retroceso. 
o Como copiar una carpeta. 

§ Con el menú Edición. 
§ Con el botón secundario del ratón. 

o Como cortar una carpeta. 
§ Con el menú Edición. 
§ Con el botón secundario del ratón. 

o Como cortar una carpeta. 
§ Con el menú Edición. 



!

 
 

 
 
 
 
 

 
   

 
 

   
 
 

 
“EL ÉXITO COMIENZA CON LA VOLUNTAD” 

 

 

 

    
                               

         

    
       

                                 

 
PREESCOLAR: PRIV. TORRECILLAS 413 

CLAVE DE C.T.: 21PJNO777F 
PRIMARIA:  PRIV. TORRECILLAS 413 

CLAVE DE C.T.: 21PPR1022G 
SECUNDARIA:  PRIV. TORRECILLAS 413 

CLAVE DE C.T.:  21PES0561Q 
MOMOXPAN, CHOLULA, PUEBLA. 

§ Con el botón secundario del ratón. 
o Como mover una carpeta con el ratón. 

 ¿Qué es una subcarpeta? 
o Para que sirve una subcarpeta. 
o Como crear una subcarpeta. 
o Realizar ejercicios de  creación de carpetas y subcarpetas. 

 
 Uso de la herramienta Vistas de la carpeta Mis documentos. 

o Iconos. Explicar la utilidad. 
o Mosaicos. Explicar la utilidad. 
o Lista. Explicar la utilidad. 
o Detalles. Explicar la utilidad. 
o Creación y organización de carpetas y subcarpetas en 

diferentes vistas. 
 Uso de la herramienta BUSCAR. 

o ¿Qué es la herramienta buscar? 
o ¿Cómo abrir la herramienta buscar? 
o Búsqueda de carpetas y subcarpetas. 

 
UNIDAD II: WORD Y MIS PRIMEROS TEXTOS. 

 ¿Qué es Word? 
 La entrada a Word. 

o Inicio/Todos los programas/Word 
o Por medio del icono de acceso directo en el Escritorio. 

 Mis primeros textos en Word 
o Uso de la barra espaciadora. 
o Uso de la tecla retroceso. 
o Uso de la tecla enter. 
o Uso de las teclas de dirección 
o Uso de las barras de desplazamiento. 
o Uso del scroll del ratón. 
o Alineación izquierda. 
o Alineación derecha. 
o Alineación centrada. 

 
DAR FORMATO A LOS TEXTOS. ¿Qué significa? 
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 Uso de la herramienta tamaño de la fuente o letras. 
 Uso de la herramienta tipo de fuente o letras. 
 Copiar texto en WordPad. 
 Cortar texto en WordPad. 
 Pegar texto en WordPad. 
 Uso de la letra negrita. 
 Uso de la letra cursiva. 
 Uso del subrayado. 
 Uso del color de fuente o letra. 
 ¿Qué son las viñetas? 

o Uso de la herramienta viñetas. 
o Aplicación de la herramienta viñetas. 

 ¿Cómo se guarda un archivo en WordPad? 
 ¿Cómo se abre un archivo en WordPad? 
 ¿Cómo se guarda un archivo en una carpeta? 
 ¿Cómo se guarda el archivo en una subcarpeta? 
 ¿Cómo se abre al archivo de una carpeta? 
 ¿Cómo se abre el achivo de una subcarpeta? 
 Uso de la herramienta Vista preliminar. 

o Utilidad. 
o Cerrar la herramienta Vista preliminar. 

 
UNIDAD III: EL REPRODUCTOR DE WINDOWS MEDIA. 

o ¿Qué es el reproductor de Windows Media? 
o Abrir el reproductor de Windows media. 
o Abrir una canción del reproductor de Windows media. 
o Uso de los botones de control. 
o Ajustar el volumen. 
o Minimizar, restaurar, cerrar y maximizar el reproductor de 

Windows media. 
o  

UNIDAD IV: PAINT Y MIS PRIMEROS DIBUJOS. 
 Uso del ratón. 

o Botón derecho o botón primario. 
o Botón izquierdo o secundario. 

 ¿Qué es Paint? 
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o Paint Brush. 
o Dar conceptos diferentes de Paint. 
o Identificar icono. 

 La entrada a Paint. 
o Por medio de: 

§ Inicio/todos los programas/accesorios/Paint. 
§ Doble clic en el icono de Paint en el escritorio. 
§ Mi Pc/Disco local C: /Archivos de programa 

 Las herramientas de Paint. 
o Uso de la línea. 
o Uso de la línea curva. 
o Uso del rectángulo. 
o Uso del polígono. 
o Uso del elipse. 
o Uso del rectángulo redondeado. 
o Uso del aerógrafo. 
o Uso del la herramienta Texto. 
o Uso del pincel. 
o Uso de la ampliación. 
o Uso de selección de color. 
o Uso del borrador. 
o Uso de la herramienta selección. 

§ Cortar con selección. 
§ Copiar con selección. 
§ Pegar con selección. 

 Dibujos con la herramienta lápiz. 
 Dibujos con la herramienta línea. 
 Dibujos con la herramienta curva. 

 
 Cómo guardar un dibujo en mis documentos. 

o Uso del menú archivo / Guardar como… 
o Asignación de nombre al dibujo. 

 Como abrir un dibujo en Paint. 
o Uso del menú archivo/ Abrir 
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UNIDAD V: EL AMBIENTE DE WINDOWS. 
 ¿Qué es Windows? 

o Definiciones. 
 

 La entrada a Windows  
o El escritorio. ¿Por qué se le llama así? Breve explicación en el 

pizarrón electrónico. 
o Las partes del escritorio. 

§ Barra de tareas. 
§ Iconos. 
§ Área de trabajo. 
§ Hora y fecha. 

 El menú INICIO. 
 Las ventanas de Windows. ¿Por qué se le llaman ventanas? 
 Uso del botón Minimizar. ¿qué significa minimizar? 
 Uso del botón Cerrar. ¿qué significa maximizar? 
 Uso del botón Restaurar/Maximizar ¿qué significa restaurar y 

maximizar? 
 El tamaño de las ventanas 

o Cómo modificar el tamaño con el uso del ratón. 
o Como mover una  ventana con la barra de título. 

 La barra de tareas. ¿Para qué sirve? 
 
UNIDAD VI: EL ESCRITORIO. 

 ¿Qué es el papel tapiz? 
o Tipos de papel tapiz. 

§ Centrado 
§ Mosaico 
§ Expandido 

o Como cambiar el papel tapiz 
 Protector de pantalla. 

o Definición 
o Tipos de protectores de pantalla. 
o Cambiar el protector de pantalla. 
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UNIDAD VII: USO DE LA CALCULADORA. 

 ¿Qué es la calculadora? 
 Abrir la calculadora. 
 Uso de las operaciones básicas 
 Ejercicios con  calculadora. 

 
UNIDAD VIII: BLOC DE NOTAS. 

 ¿Qué es el bloc de notas? 
 Abrir del bloc de notas. 
 Escribir textos simples en el bloc de notas. 
 Copiar, cortar y pegar texto en el bloc de notas. 
 Como guardar un archivo en el bloc de notas. 
 Como abrir un archivo en el bloc de notas. 
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