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PLAN DE ESTUDIOS DE INFORMÁTICA 
CUARTO 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. 
 Historia de las computadoras. 

o Origen. 
§ Primeras computadoras. 

o Tipos de computadoras. 
§ PC, Laptop, Supercomputadoras, teléfonos 

celulares. 
o Las computadoras actuales. 

§ Utilidad y 
 Las partes de la computadora. 

o Ratón. 
§ Identificar uso y nombre del botón izquierdo o 

primario. 
§ Identificar uso y nombre del botón derecho o 

secundario 
o CPU (Unidad Central del Procesamiento) 

§ Definición. 
§ Utilidad. 

o Monitor. 
§ Definición. 
§ Utilidad. 

o Teclado. 
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§ Definición. 
§ Utilidad. 
 

 
UNIDAD I: UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. 

 ¿Qué es una unidad de almacenamiento? 
 Tipos de unidades de almacenamiento. 

o Disco flexible o flobby disk o disco de 31/2 
§ Utilidad. 
§ Capacidad de almacenamiento. 

o Disco compacto (CD) 
§ Utilidad. 
§ Capacidad de almacenamiento. 

o Disco de video (DVD ) 
§ Utilidad. 
§ Capacidad de almacenamiento. 

o USB. 
§ Utilidad. 
§ Capacidad de almacenamiento. 

o Ipod 
§ Utilidad. 
§ Capacidad de almacenamiento. 

 
 
UNIDAD II: 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. 
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§ 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. 
§ 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 III: MICROSOFT POWER POINT  Y MIS PRIMERAS 
PRESENTACIONES. 

 ¿Qué es Microsoft Power Point? 
 La entrada a  Microsoft Power Point. 

o Inicio/Todos los programas/Office /Microsoft Power Point 
o Por medio del icono de acceso directo en el Escritorio. 

 Mis primeras presentaciones en Power Point. 
o ¿Qué es una diapositiva? 
o Insertar una nueva diapositiva desde el Menú Inicio. 
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o Borrar una diapositiva desde el menú INICIO o 2da. opción con 
el teclado. 

o Copiar una diapositiva desde el menú INICIO o 2da. opción con 
el teclado. 

o Agregar color a una diapositiva desde el menú diseño. 
§ Como utilizar estilos predeterminados. 
§ Como utilizar la herramienta Colores. 
§ Como utilizar la herramienta estilos de fuente. 
§ Como utilizar la herramienta fondos. 

 
o Agregar texto a una diapositiva. 

§ Cambiar el tamaño de fuente o texto a una diapositiva. 
§ Cambiar el color de  fuente o texto en una diapositiva. 
§ Cortar texto en una diapositiva. 
§ Copiar texto en una diapositiva. 
§ Pegar texto en una diapositiva. 

 Herramienta WordArt. 
o ¿Qué es WordArt o texto artístico? 
o Como insertar texto de WordArt desde el menú INSERTAR. 
o Aplicar diferentes estilos de WordArt acorde a un tema elegido. 

 Uso de la tecla F5 para visualizar la presentación creada. 
o Uso de las teclas de dirección para mover la presentación. 
o Uso de la tecla ESC para salir de la presentación 
o Uso del botón derecho en la presentación para realizar otras 

tareas. 
§ Herramienta Siguiente. 
§ Herramienta Fin de la presentación. 
§ Herramienta Opciones de puntero. 

• Bolígrafo. 
• Rotulador. 
• Marcador de resaltado. 
• Color de tinta. 
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UNIDAD IV: ANIMACIÓN A DIAPOSITIVAS. 
 ¿Qué es una animación? 
 Aplicar una animación desde el menú Animaciones. 

o Identificar los tipos de animaciones. 
o Aplicar animaciones distintas a cada diapositiva. 

 ¿Qué es una transición? 
o Aplicar una transición a una diapositiva. 

§ Modificar la velocidad de la transición. 
• Muy lento. 
• Lento 
• Normal 
• Rapido. 

 
 ¿Qué son las viñetas? 

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

 ¿Cómo se guarda un archivo en Power Point? 
 ¿Cómo se abre un archivo en Power Point? 
 ¿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 
o Cerrar la herramienta Vista preliminar. 

 Uso del herramienta Formas. 
o ¿Qué es una forma? 
o ¿Cómo insertar una forma en la hoja desde el menú INSERTAR? 
o Uso de distintas formas en la hoja. 

§ Cambiar el tamaño de una forma con el ratón. 
§ Cambiar el color de una forma con el botón secundario/ 

cambiar el color con el menú Vista. 
§ Cambiar el grosor de la línea de una forma con el botón 

secundario. 
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§ Cambiar el estilo de línea de una forma con el botón 
secundario. 

§ Crear una historieta con el uso de las formas. 
 
 
 
UNIDAD V: CONTINUACIÓN DEL USO DE POWER POINT. 

 Uso del herramienta ZOOM (Ubicado en la parte inferior-derecha del 
pantalla en Word) 

o ¿Qué es él zoom? 
o Utilidad de la herramienta zoom. 

 
 Uso del herramienta IMAGEN del menú insertar. 

o ¿Qué es una imagen? 
o ¿Cómo se inserta una imagen en Word? 
o ¿Cómo modificar el tamaño de una imagen en Word? 
o Borrar una imagen. 
o Copiar una imagen. 
o Cortar una imagen. 
o Pegar una imagen. 

 
 Uso del herramienta TABLA. 

o ¿Qué es una tabla? 
§ Filas. Identificar y definir. 
§ Columnas. Identificar y definir. 
§ Celdas. Identificar y definir. 

o Como insertar una tabla. 
§ Desde el menú INSERTAR. 

o Como dibujar una tabla. 
o Uso de la herramienta tablas rápidas. 
o Creación de un calendario. 
o Creación de un horario de clases. 
o Creación de una tabla de edades, pesos y estaturas. 
o Creación de una agenda telefónica. 
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UNIDAD VI: 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. 
 
UNIDAD VII: INTERNET, USO DEL EXPLORADOR DE INTERNET Y CORREO 
ELECTRÓNICO. 

 ¿Qué es un explorador de internet? 
 Definición de Google Chrome, internet explorer. 
 Uso de la barra de dirección del explorador. 
 Ingreso a páginas educativas. 

o www.encarta.es 
o www.wikipedia.org 
o www.rae.es 

 
 Uso del buscador GOOGLE. 

o Buscar imágenes relacionadas con temas del programa de 
estudios. 

o Como copiar una imagen desde internet en Mis imágenes. 
o Como guardar una imagen desde internet en Mis imágenes. 
o Como pegar una imagen desde internet en WordPad. 
o Uso de una imagen de internet como papel tapiz. 
o Búsqueda de información relacionada con temas del programa 

de estudios. 
§ Copiar texto de internet en Power Point. 
§ Pegar texto de internet en Power Point. 

 CORREO ELECTRÓNICO 
o Historia del correo electrónico. 
o ¿Qué es el correo electrónico? 
o Utilidad y alcances del correo electrónico. 
o Como dar de alta una cuenta de correo electrónico. 

§ Registro de un correo electrónico en: 
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§ www.yahoo.com.mx 
§ www.hotmail.com 
 

o Como enviar un correo electrónico. 
o Como revisar un correo electrónico. 
o ¿Qué es adjuntar un archivo? 
o Como adjuntar archivos a un correo. 
o Como abrir archivos adjuntos de un correo electrónico. 

 
CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: 

 Arroba. 
 Alineación. 
 Barra de dirección. 
 Barra de estado. 
 Barra de navegación. 
 Buscador. 
 Chat. 
 Chip. 
 Ciber. 
 Correo electrónico. 
 Disco duro. 
 En línea. 
 Función. 
 Hipervínculo. 
 Informática. 
 Margen. 
 Memoria central o principal. 
 Menú. 
 Multimedia. 
 Página Web. 
 Virtual. 


