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La enseñanza de la informática en el nivel primario, debe considerarse como un 
recurso o herramienta con la cual los estudiantes podrán tener un excelente 
soporte para fortalecer sus aprendizajes.  El propósito de enseñar a los alumnos 
el manejo básico de una computadora n es solo para que dominen estas             
herramientas sino para que las apliquen en proyectos integrativos con sus otras 
áreas de estudio.

Predinsa ha desarrollado la edición Computeach 2020 Nivel primario, con los 
libros del 05 al 10 para ofrecer a los alumnos de estos grados, un aprendizaje en 
espiral de contenidos basados en el Sistema Operativo Windows y la Suite de 
Ofimática, así también programas de animación infantil, programación con       
objetos y en los grados altos de la primaria, programación aplicando                     
codificación.

Ponemos este material en las manos de todos los docentes que imparten el 
curso de Tecnología como principal herramienta y conducir esta enseñanza de 
manera progresiva, apoyados con el texto y los recursos de plataforma que      
fortalecen la práctica. Esperamos ser considerados como apoyo integral a los 
docentes y juntos alcanzar las competencias propuestas con nuestros                  
estudiantes.

Con la presente Guía ofrecemos a los docentes una herramienta que les permita 
en forma muy práctica elaborar sus planificaciones de estudio, ya que en ésta se 
presentan los elementos necesarios para que sean utilizados por los docentes.  
En cada guía encontrarán:

Indicadores de Logro
Competencias
Contenidos declarativos
Contenidos procedimentales
Contenidos Actitudinales, en cada una de las unidades del libro

Características de la Guía Docente  

›
›
›
›
›

Serie Computech edición 2020



Primera Unidad





Contenidos declarativosContenidos declarativos



En cada unidad de este libro se imparten los contenidos de manera muy            
participativa, generando en el aula el reto de descubrir y explorar cada                
herramienta presentada, de esa manera podrán aplicar sus conocimientos 
adquiridos en los ejercicios dirigidos, ejercicios prácticos y los proyectos               
integrativos, poniendo de manifiesto su creatividad en la resolución de problemas.

Se presenta explicación de la función del sistema operativo Windows en su 
computadora y otros sistemas operativos existentes.
Se explica que hay íconos que representan hardware y software,              
describiendo cada uno de ellos.
Reconoce los elementos que se encuentran en el Escritorio de Windows y 
los explora para conocer su contenido.
Practica con los íconos de acceso rápido.

›

›

›

›

Explica con sus palabras para qué sirve el Sistema operativo Windows.
Identifica las diferencias entre íconos de hardware y software.
Practica con los elementos que le comunican con la computadora, teclado 
y mouse.
Realiza prácticas para ingresar a programas representados por íconos en 
el Escritorio de Windows.
Realiza prácticas utilizando los íconos de acceso rápido y Botón de Inicio.
Resuelve ejercicios de repaso en las hojas de trabajo.
Realiza las tareas de refuerzo que se ofrecen en la plataforma de recursos.

›
›
›

›

›
›
›

Metodología 

Contenidos Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 



Segunda Unidad



Microsoft Paint



Contenidos declarativosContenidos declarativos



En cada unidad de este libro se imparten los contenidos de manera muy            
participativa, generando en el aula el reto de descubrir y explorar cada                
herramienta presentada, de esa manera podrán aplicar sus conocimientos 
adquiridos en los ejercicios dirigidos, ejercicios prácticos y los proyectos               
integrativos, poniendo de manifiesto su creatividad en la resolución de problemas.

Se presenta explicación del programa Paint, su utilidad y la ventana        
principal. Los alumnos reconocen la interfaz del programa.
En forma dirigida los alumnos realizan proyectos de dibujo utilizando las 
herramientas de dibujo, uso de líneas, uso de formas, uso de la paleta de 
colores y la herramienta para insertar textos en diversos proyectos de     
aplicación.
Desarrolla los proyectos prácticos poniendo su ingenio y creatividad,       
utilizando las herramientas apropiadas.

›

›

›

›

Aplica sus conocimientos utilizando las herramientas adecuadas en tareas 
prácticas asignadas.
Realiza proyectos de dibujo y color en forma rápida y precisa.
Resuelve los proyectos integrativos en donde se aplican diversas               
herramientas, con magníficos resultados.
Realiza con eficiencia las tareas de refuerzo que se ofrecen en la plataforma 
de recursos.

›

›
›

›

Metodología 

Contenidos Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 





Microsoft Word



Contenidos declarativosContenidos declarativos



En cada unidad de este libro se imparten los contenidos de manera muy            
participativa, generando en el aula el reto de descubrir y explorar cada                
herramienta presentada, de esa manera podrán aplicar sus conocimientos 
adquiridos en los ejercicios dirigidos, ejercicios prácticos y los proyectos               
integrativos, poniendo de manifiesto su creatividad en la resolución de problemas.

Se presenta explicación del programa Word y se describe su utilidad. Se 
hace una descripción de la interfaz del programa nombrando para una de 
las partes de la ventana principal.
Luego de presentar en forma detallada las herramientas necesarias para 
generar documentos escritos, los alumnos practican utilizando El Menú 
Inicio, Estilo y Fuente, además de incluir la inserción de imágenes a sus  
documentos, finalizando con aprender a Guardar de manera correcta sus 
trabajos.
Desarrolla los proyectos prácticos poniendo su ingenio y creatividad,      
utilizando las herramientas apropiadas.

›

›

›

Crea documentos haciendo transcripciones de contenido que se presentan 
en su material de apoyo, tomando como referencia el trabajo modelo    
presentado.
Realiza proyectos especiales en donde aplica la técnica de investigación 
para trasladar información a sus documentos.
Resuelve los proyectos integrativos en donde se aplican diversas               
herramientas, con magníficos resultados.
Realiza con eficiencia las tareas de refuerzo que se ofrecen en la                
plataforma de recursos.

›

›

›

›

Metodología 

Contenidos Procedimentales 

Contenidos Actitudinales 





Robótica Kodu



Contenidos declarativosContenidos declarativos



En cada unidad de este libro se imparten los contenidos de manera muy            
participativa, generando en el aula el reto de descubrir y explorar cada                
herramienta presentada, de esa manera podrán aplicar sus conocimientos 
adquiridos en los ejercicios dirigidos, ejercicios prácticos y los proyectos               
integrativos, poniendo de manifiesto su creatividad en la resolución de problemas.

Metodología 

Se explica la función del programa Kodu en la iniciación a la programación 
y se describe su utilidad. Se hace una descripción de la interfaz del          
programa nombrando para una de las partes de la ventana principal.
En forma dirigida se muestran los componentes de la interfaz del programa 
y la descripción de cada herramienta con la que realizará sus primeros  
proyectos.
Aprende en forma práctica a Guardar sus proyectos, a utilizar comandos 
rápidos, crea mundos usando herramientas como aplana, alisa, terreno 
accidentado, agrega objetos, programa usando las opciones Cuando y 
Haga y realiza configuraciones utilizando la Ruleta. 
Desarrolla los proyectos prácticos sugeridos siguiendo al pie de la letra las 
instrucciones de programación.

Contenidos Procedimentales 

›

›

›

›

Aprende a seguir instrucciones y a ordenar sus ideas, siguiendo la disciplina 
de la programación con objetos.
Muestra interés por desarrollar proyectos cada vez más complejos.
Demuestra su aprendizaje creando los proyectos integrativos con rapidez 
y efectividad.
Presenta proyectos generados por su propia creatividad.
Realiza con eficiencia las tareas de refuerzo que se ofrecen en la plataforma 
de recursos.

Contenidos Actitudinales 

›

›

›
›

›


