
INICIO DE LA ACTIVIDAD OCTUBRE 2021
SUJETOA CIERRE DE GRUPOS

lunes ó jueves de 15,00 a 16,00 h 
Reserva por orden de inscripción en:  

josemanuel.consalvi@quanticaformacion.com
Teléfono: 667 30 93 40

OBJETIVOS PROGRAMA
METODOLOGÍA

Desarrollarán mecanismos  
de control de software,  
hardware, manejo de  

hojas de cálculo y texto,  
uso de internet,  
realización de  

presentaciones y uso de  
herramientas  

PROGRAMA

Orientarles y enseñarles  
a manejar de manera  
correcta el ordenador y  
todos los programas que

se presentan en el mismo,

plantea instruir a los niños  
sobre su significado, peso y  
ap, orte dentro de la  
sociedad, infundiéndoles  
los. conocimientos básicos  
acerca de la informática; y  
de lo que se puede lograr al  
utilizar un ordenador.  
trabajarán sobre la  
responsabilidad y medidas  
de protección básicas.

INFORMÁTICA
junior

EXTRAESCOLAR

ESO
.
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     EXTRAESCOLAR INFORMÁTICA 
Partiendo del auge que han tomado las nuevas tecnologías y el uso 
imprescindible del ordenador para casi cualquier tarea. 

 la actividad extraescolar de informática. Plantea instruir a los niños acerca de su 
significado, peso y aporte dentro de la sociedad, infundiéndoles así los 
conocimientos básicos acerca de la informática; y de lo que se puede lograr al 
utilizar un ordenador. trabajarán sobre la responsabilidad y las medidas de protección 
indispensables. 

De este modo, se conseguirá que los estudiantes adquieran desde el primer 
momento de su formación, una base informática y su aplicación dentro del aula. 

                                                     Objetivos generales 

Lo que se busca en la extraescolar de informática, es orientarles y enseñarles a 
manejar de manera correcta el ordenador y todos los programas que se 
presentan en el mismo, para que puedan de una u otra forma defenderse en un 
futuro e ir desarrollando cualidades de las que hasta este momento se 
encontraban limitados. 

Contenidos 

esta extraescolar desarrollará mecanismos de control de software, hardware, 
manejo de hojas de cálculo y texto, uso de internet, realización de 
presentaciones, uso de herramientas y juegos educativos en línea o permitirá 
conocer cómo funciona un ordenador por dentro y todos sus componentes. 

                                                 PROGRAMA 

1. Conocer el ordenador ¿Qué es la informática? ¿Qué es un ordenador? El hardware y el 
software Los periféricos: entrada, salida y entrada/salida El funcionamiento del ratón 
El funcionamiento del teclado Conectemos el ordenador y sus elementos Encendamos 
y apaguemos el ordenador. 

2. Introducción a Windows (I) ¿Qué es Windows? El escritorio Menú de inicio Los 
accesorios Las ventanas: abrir, minimizar, maximizar, restaurar y cerrar Mover 
ventanas y cambiar su tamaño 

3. Adaptar el ordenador. El panel de control La fecha y la hora La pantalla El ratón El 
volumen 

4. Introducción a Windows  . Archivos: programas y documentos Trabajar con los iconos 
Ejercicio 

5. Organizar la información.  El explorador de Windows Gestión de carpetas y archivos La 
papelera de reciclaje 

6. WordPad y la pantalla principal. 
7. Crear nuestro primer documento. Crear un documento con WordPad Guardar, guardar 

como y abrir documentos Las presentaciones 
8. La impresión, la calculadora y otras herramientas. Impresión con WordPad 

Practiquemos con el teclado y el ratón 



9. Dibujar con el ordenador  Funcionamiento básico del programa Paint Dibujar en el 
programa Paint . 

10. Dibujar con el ordenador. Guardar, guardar como y abrir dibujos Impresión con Paint 
Ejercicio libre con Paint. Otros periféricos y curiosidades El módem, la cámara digital y 
el escáner Los lectores de tarjetas Las memorias externas USB La cámara web y el 
micrófono Lista de las combinaciones de teclas más habituales 

11. iniciación en la programación desde edades bien tempranas, y con conceptos 
adaptados a sus edades. 

Plataformas de desarrollo para juegos como: 

• Kodu Lab  
• RPG Maker  
• Construct 2  

Son utilizadas para introducir a los niños en el mundo de la programación de forma amena 
y con el plus de ser ellos mismos los creadores de sus propios juegos.introducir de nuevo 
a los niños en el mundo de la programación mediante el uso de HTML para mejorar el 
resultado final del proyecto realizado por el alumno. Utilizando una de las plataformas 
más destacadas hoy en día Jimdo . 

Phyton se ha convertido en el lenguaje de programación que empiezan a aprender 
estudiantes de secundaria en asignaturas específicas que algunos centros de educación 
secundaria empiezan a ofrecen como materias optativas. 

 

                             


