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COMPETENCIA DIGITAL  

Secuenciación de contenidos 
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Encendido y apagado del ordenador  

Manejo del ratón  

Manejo del teclado  

Abrir y cerrar programas  

Iniciación a Internet: navegador y usar favoritos  

Juegos para manejo de teclado y ratón (Tuxtipe, Tuxpaint)  

Programas y webs de dibujo y coloreado  

Actividades con Jclic, Hotpotatoes, Pipo,.. (1er. Ciclo)  

Manejo del procesador de imagen (Paint,…) (iniciación)  
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Encendido y apagado del ordenador  

Manejo del teclado  

Abrir y cerrar programas  

Actividades con Jclic, Hotpotatoes, Pipo,.. (1er. Ciclo)  

Juegos para manejo de teclado y ratón (Tuxtipe, Tuxpaint)  

Programas y webs de dibujo y coloreado  

Internet: manejo del navegador y búsquedas sencillas (buscador 
infantil)  

 

Manejo del procesador de imagen (Paint,…) (iniciación)  

Manejo de archivos: abrir y cerrar  

Copiar y pegar  

Buscar y guardar información. Manejo de enciclopedias 
infantiles 

 

Imprimir documentos  
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Organización de la información: crear y organizar carpetas, 
guardar información,.. 

 

Manejo del procesador de textos (iniciación)  

Buscar información en Internet: buscadores y directorios 
(continuación) 

 

Actividades con Jclic, Hotpotatoes, Pipo,.. (2º. Ciclo)  

Manejo del procesador de imagen (Paint,…) (continuación)  

Crear carpetas. Abrir y cerrar, organizar  

Búsqueda y visionado de videos en Internet  

Internet: manejo del navegador y búsquedas de información 
(buscador infantil) (continuación) 

 

Manejo de archivos: crear y guardar  

Buscar y guardar información. Manejo de enciclopedias 
infantiles (continuación) 
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Organización de la información: crear y organizar carpetas, 
guardar información,.. 

 

Manejo del procesador de textos (continuación)  

Buscar información en Internet: buscadores y directorios 
(continuación) 

 

Los elementos más importantes del ordenador y sus periféricos  

Actividades con Jclic, Hotpotatoes, Pipo,.. (2º. Ciclo)  

Manejo del procesador de imagen (Paint,…) (continuación)  

Crear carpetas. Abrir y cerrar, organizar  

Búsqueda y visionado de videos en Internet  

Internet: manejo del navegador y búsquedas de información 
(buscador infantil) (continuación) 

 

Manejo de archivos: crear y guardar  

Buscar y guardar información. Manejo de enciclopedias 
infantiles (continuación) 
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Manejo de Google y algunas de sus herramientas  

Manejo del escáner: copiar y guardar imágenes  

Instalación de periféricos  

Búsqueda de información en enciclopedias: Enciclonet, 
Wikipedia,… 

 

Tratamiento de la información localizada  

Guardar documentos en distintos soportes: disco duro, 
memoria externa, CD-rom,… 

 

Manejo del procesador de textos (avanzado)  
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Conocimiento y manejo de distintos navegadores  

Manejo de Google y algunas de sus herramientas  

Conocimiento de formatos: extensiones de ficheros  

Manejo del escáner: copiar y guardar imágenes  

Instalación de periféricos  

El hipertexto: manejo y creación de enlaces  

Búsqueda de información en enciclopedias: Enciclonet, 
Wikipedia,… 

 

Tratamiento de la información localizada  

Presentaciones con diapositivas: Power Point,… (iniciación)  

Guardar documentos en distintos soportes: disco duro, 
memoria externa, CD-rom,… 

 

Manejo del correo electrónico (iniciación)  

Manejo del procesador de textos (avanzado)  

Creación y mantenimiento de un blog (iniciación)  

 
 


