TALLER INFORMÁTICA
C/Concepción, nº 18, Bajo
09002 Burgos

PROGRAMA
1. Equipo activo
Empezamos el curso con una toma de
contacto con el ordenador y sus periféricos. Hay
que conocerlos para aprender a manipular nuestro
equipo en condiciones óptimas de seguridad y
perder el miedo a romperlo.

2. Microsoft Windows
Microsoft Windows, posee actualmente los
sistemas operativos más comerciales, por eso nos
centraremos en conocer cómo realizar las
operaciones básicas en ellos para que se
acostumbren a los entornos gráficos.

3. Procesadores de texto
(Word // Writer)
Es necesario conocer este tipo de
programas ya que nos van a acompañar durante
toda nuestra etapa educativa.
Con ellos pueden realizarse todo tipo de
documentos de textos siendo la herramienta
perfecta para la realización de los trabajos
mandados en el colegio.

4. Procesadores de texto
(PowerPoint // Impress)
Para poder realizar presentaciones en clase
necesitamos exponer algo mucho más vistoso. Para
cubrir este objetivo se aprenderá a manejar con
soltura PowerPoint o Impress.

5. Paint
Esta fácil herramienta permite un primer
contacto con las herramientas de edición de fotos.
Los niños se divierten y aprenden tipos de
formatos, escalas,… conceptos que de otro modo
resultan abstractos y confusos.

6. Internet Explorer
Internet pone a nuestra disposición infinidad
de facilidades para nuestros estudios, pero hay que
saber usarlo de manera segura y responsable.

7. Otros…
Gracias al dinamismo del curso se hace
posible introducir pequeños programas con los que
aprender nuevos conceptos. Entre los previstos están
los dedicados a mecanografía y ortografía,
pudiéndose añadir aquellos que los alumnos
demanden por las inquietudes que les vayan
surgiendo a medida que el curso se desarrolle.

METODOLOGÍA
Lo que se pretende en este taller es adquirir
el gusto por la informática como apoyo educativo y
no solo como entretenimiento. Para conseguirlo se
trabaja con el máximo dinamismo posible, haciendo
que todos los alumnos interactúen y participen. Las
clases y las actividades han de ir personalizándose a
las exigencias del alumnado.
Los alumnos dispondrán de un equipo de
trabajo individual. Estos pueden
ser los
ordenadores del centro o los suyos propios. Es
interesante esta segunda opción puesto que así
dispondrán en casa de las mismas herramientas que
en clase (mismo sistema operativo, configuración,…)

TARIFAS Y GRUPOS
 3‐5 alumnos/grupo
 25 €/mes


Equipo propio o del centro.

HORARIOS




Martes de 17:00 a 18:00
Sábados de 11:00 a 12:00
Disponibles otros horarios para nuevos grupos

