
ACTIVIDADES DE COMPUTACIÓN 1° 

 

 

***SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO*** 

INSTRUCCIONES:  

Cuadernillo:  

PAG. 65, PAG. 66, PAG. 67: Coloca fecha y colorea título, texto, y los 

dibujos. Prepara tu cuadernillo para la clase de zoom  del día miércoles 20 

de mayo, daremos lectura y hablaremos sobre el cuidado que debes tener 

al entrar a internet. 

PAG. 69: Coloca fecha y colorea título, colorea muy hermoso tu portada, 

así es terminamos nuestro cuadernillo!!! 

ALUMNOS QUE NO TENGAN SU CUADERNILLO ANEXO LAS PAGINAS 

 

Practica para enviar por correo: 

En la clase de Zoom del día miércoles 20 de mayo se explicara el tema de 

“Internet”, a partir de esta clase se realizara un dibujo en Paint de una 

Regla que debemos tener cuando ingresemos a él, y copiaremos las 5 

reglas que aparecen en nuestro cuadernillo en Wordpad utilizando 

diferentes colores al tener tus dos practicas con ayuda de tus papis 

envíalas por correo con nombre grado y grupo a la dirección: 

missfany1025@gmail.com 

NOTA: La fecha de entrega para enviar la práctica será el día jueves 21 de 

mayo.  
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***SEMANA DEL 25 AL 30 DE MAYO*** 

Actividad 1:  

Imprime tu hoja Actividad 1  y contesta el crucigrama, pégalo al final de tu 

cuaderno y envía por correo una foto de tu actividad el día jueves 28 de 

mayo.  

El día miércoles 27 de mayo en tu clase de zoom aprenderemos a utilizar 

un programa nuevo que se llama “Microsoft Word” es muy parecido a 

Wordpad, cambiaremos el tipo de letra, usaremos tamaños y le pondremos 

color a nuestras hojas, una vez explicado estos botones entra a Word y 

copia el siguiente texto, para cada renglón usa diferentes tipos de letras y 

distintos tamaños. Al terminar con ayuda de tus papis envía tu práctica por 

correo el día 28 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Recuerda quetus practicas se envían a la siguiente dirección: 

(missfany1025@gmail.com)  

Se lengua la traba 

El orden con el que el ordenador ordena, 

Más que orden es desorden, porque 

El ordenador es un desordenador 

Tan desordenado, que nada ordena 

Y todo orden que yo había 

 Ordenado, ese ordenador  

me lo ha desordenado 
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