
ACTIVIDADES DE COMPUTACIÓN 4° 

 

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

INSTRUCCIONES:  

Cuadernillo:  

TEMA INTERNET 

Coloca fecha y colorea título y textos de las páginas del tema Internet, colorea la portada 

final de tu cuadernillo TERMINAMOS!!! Prepara tu cuadernillo o una hoja blanca para 

tomar notas para la clase de zoom miércoles 20 de mayo.  

TEMA PUBLISHER 

Pasos para entrar a Microsoft Publisher 

I. 1.- Clic en boton Inicio 

II. 2.-Clic en Todos los programas 

III. 3.-Clic en Microsoft Office 

IV. 4.-Clic en Microsoft Publisher 

PRACTICA: 

Creación de un calendario en Microsoft Publisher 

1.-Al entrar a Publisher en necesario elegir la opcion calendarios  

NOTA: La práctica se 

envía por correo el día 

Martes 26 de mayo. 



2.- Una vez dentro debemos elegir  una plantilla 

 

3.- Ya que elegiste tu plantilla de tu lado derecho elegirás la opción definir fechas del 

calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-Te saldrá una ventana para configurar de que mes a que mes realizaras tu calendario, 

favor de configurarlo de Enero 2020 a Diciembre 2020. Dale clic en el botón aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Del lado  inferior derecho dar clic en la opción crear, observaras que se coloca todo tu 

calendario automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-.Coloca una imagen que describa el mes, coloca las fechas importantes que conozcas 

y escribe tu cumpleaños y el de tus familiares. Al terminar guarda tu archivo con el nombre 

“Mi calendario 2020” y envía por correo tu actividad con ayuda de tus papis con tu 

nombre grado y grupo en la fecha arriba indicada a la dirección: 

missfany1025@gmail.com 
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***SEMANA DEL 25 AL 30 DE MAYO*** 

PRACTICA 2: 

El día miércoles 27 de mayo en tu clase de zoom prepara un cuaderno para tomar notas. 

Se explicara la realización de la practica 2 de Publisher Al terminar con ayuda de tus papis 

envía tus prácticas por correo el día 28 de mayo. 

NOTA: Recuerda que tus practicas se envían a la siguiente dirección: 

(missfany1025@gmail.com)  

Creacion de una invitacion de cumpleaños en Microsoft Publisher 

1.-Entra a Microsoft Publisher y elige la opcion A4 en blanco (vertical) 

 

2.-En tu banda de opciones selecciona diseño de página y la opción tamaño 
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3. En tamaño elige la opción abajo que dice “Crear nuevo tamaño” cuando le des clic te 

saldrá una ventana y configura de ancho 20cm y de alto 30 cm y dale Aceptar. 

  

4. En la pestaña de insertar, inserta una forma y colócala a tamaño de tu hoja, personaliza 

el color a tu gusto. 

5. Decora con imágenes desde Internet a tu gusto, inserta texto con la fecha y horario de 

tu fiesta. Al terminar guarda tu archivo con el nombre de “Invitación” y con ayuda de tus 

papis envíala por correo con nombre grado y grupo en la fecha indicada.  

 



 



 



  


