
COMPUTACIÓN 1º 

SEMANAS DEL 20 AL 1 DE MAYO 
FORMA DE TRABAJO 

Se trabajarán prácticas, las indicaciones y requisitos de cada una de ellas se subirán a los 

diferentes grupos de Classroom y por el mismo medio se recibirán, evaluarán y se harán las 

observaciones necesarias. Cuando sea necesario en las prácticas se subirán materiales de 

apoyo para realizarlas sin problemas. Las dudas se contestarán por el mismo medio como se 

ha hecho al día de hoy. 

CÓDIGOS DE ACCESO 

1°A 3fwkp66 
1°B mw5d5vy 

 

* Las prácticas que requieran ayuda especial se marcará como MATERIAL DE AYUDA donde 

habrá videos, documentos, etc que complementarán los temas, todo ello en classroom 

donde podrán consultarlo las veces necesarias. No todas las prácticas lo requerirán. 

ACTIVIDAD 5  

PRÁCTICA: INFOGRAFÍA PARTE I 

OBJETIVO: Aprender qué son las infografías y cómo se elaboran a través del diseño de ellas. 

REQUISITOS: 

a) Abre una presentación de power point. 

b) En la diapositiva 1 escribe qué es una infografía con tus palabras y pega 4 ejemplos de 

diferentes temas que encuentres en internet. Envía este archivo vía classroom. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 24 de abril. 

ACTIVIDAD 6 

PRÁCTICA: INFOGRAFÍA PARTE II 

OBJETIVO: Aprender qué son las infografías y cómo se elaboran a través del diseño de ellas. 

MATERIAL DE AYUDA: En la parte inferior después de las instrucciones encontrarás ejemplos. 

REQUISITOS: 

a) En classroom encontrarás ejemplos de infografías elaboradas por tus compañeros. 

Obsérvalas detenidamente.  

b) En una diapositiva de power point elabora una infografía sobre ti con los siguientes 

elementos: 

a. La imagen central debe ser una niña o niño animado así como en los ejemplos. 

NO debes poner una foto tuya. 

b. El título en la parte superior será tu nombre muy decorado. 

c. Alrededor de la imagen central de manera ordenada debes poner en base a 

imágenes y poco texto lo siguiente: 

o 4 cualidades que tengas 

o Tu comida favorita 



o Pasatiempos favoritas 

o Equipos favoritos 

o Películas, series, videojuegos favoritos 

o Libros  

d. Diseño llamativo. Recuerda no escribir encima de las imágenes. 

c) Envía tu archivo vía classroom 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 24 de abril. 

 

ACTIVIDAD 7 

PRÁCTICA: INFOGRAFÍA PARTE III 

OBJETIVO: Aprender qué son las infografías y cómo se elaboran a través del diseño de ellas. 

REQUISITOS: 

a) En classroom encontrarás ejemplos de infografías elaboradas por tus compañeros. 

Obsérvalas detenidamente.  

b) En una diapositiva de power point elabora una infografía sobre un programa, serie, 

película, libros, etc con los siguientes elementos: 

a. El título será el nombre de lo antes mencionado. 

b. Muy pequeña reseña escrita por ti. 

c. Describe muy brevemente los personajes. 

d. Datos interesantes 

c) Envía tu archivo vía classroom 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 1 de mayo. 

 


