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Objetivos Generales:

 Ofrecer una capacitación integral en Ofimática básica a los padres de familia dinamizando el 
con el fin de desarrollar los conocimientos y capacidades necesarios para operar aplicaciones 
informáticas básicas usando una computadora personal

 Potencializar el uso y acceso al servicio del servicio del aula abierta de Medellín Digital para 
la comunidad educativa

Competencia:

Emplear herramientas tecnológicas como apoyo al desarrollo de otras competencias para el dominio 
de los procesos informáticos básicos  para la contextualización  de la realidad circundante

Objetivos específicos:

 Diferenciar los conceptos de hardware y software 
 Identificar los componentes  físicos de un computador, sus funciones, cuidados, 

características y aplicaciones
 Reconocer las características de diferentes medios de almacenamiento.
 Identificar los componentes del escritorio de Windows
 Utilizar el Mouse y el teclado para interactuar con el escritorio de Windows
 Administrar carpetas y archivos en Windows 
 Analizar el concepto de virus informático y sus implicaciones.
 Diferenciar los servicios de Internet y valorar sus potencialidades tecnológicas y educativas 
 Fomentar el uso frecuente de la información y los recursos obtenidos a través del acceso al 

Internet y sus recursos educativos virtuales
 Identificar la nueva lógica que propone la computadora como medio informático de procesar 

datos (palabras, números, etc.).
 Identificar la lógica de almacenamiento, de interrelación de datos, de procesamiento y de 

presentación de resultados que posibilita la  computadora como medio programable.
 Identificar los riesgos de manipulación y uso de computadoras.
 Usar las funciones básicas de una computadora personal y de su sistema operativo. 
 Operar con eficiencia las funciones propuestas por el ambiente de escritorio y ventanas.
 Emplear adecuadamente las herramientas de búsqueda y manipulación de unidades, 

carpetas y archivos.
 Utilizar las prestaciones básicas de un procesador de textos para generar, formatear y 

preparar un texto para su impresión.
 Utilizar una planilla de Cálculo integrando datos para su contabilización o procesamiento.
 Tratar los datos ingresados en planillas de cálculo utilizando fórmulas sencillas y/o 

Programa
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operaciones matemáticas básicas y seleccionar los gráficos  que mejor comunican los 
resultados obtenidos.

 Buscar datos y e informaciones utilizando con habilidad buscadores y metodologías de 
rastreo de información. 

 Conocer y aplicar los conceptos y procedimientos básicos de recepción, archivo y envío de 
mensajes por correo electrónico.

Contenido Sesiones Tiempo

Inducción , sensibilización y registro 

1. Saludo Institucional- Bienvenida
2. Presentación del programa
3. Página Web Institucional
4. Inscripción oficial  en el sitio Web 
5. Lúdica digital 
6. Reconocimiento de computador (partes y componentes)
7. Evaluación  de la sesión

2 horas

Sesión 1 – Conceptos Básicos y componentes del computador

1. Apropiación conceptual  y explicación
 Las computadora: Partes de una computadora
 Dispositivos de entra y salida
 Programas
 Medios de almacenamiento
 Los virus y sus implicaciones
 Barra de tareas
 Uso del Mouse
 Manejo de ventanas

2. Ejercitación
3. Lúdica digital
4. Evaluación  de la sesión

2 horas

Sesión 2 – Iniciar Windows

1. Las computadoras, herramientas programables y versátiles
 Sistema operativo
 Escritorio
 La Barra de Tareas
 Salir de Windows
 Corrida de un Programa
 Ventanas: elementos, contenidos, cerrando ventanas
 Mi PC

2. Ejercitación
3. Lúdica digital 
4. Evaluación  de la sesión

2 horas
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Sesión 3 – Procesador de textos Word

1. Barras de herramientas
2. Manejo de archivos
3. Edición de textos
4. Ejercitación
5. Evaluación  de la sesión

2 horas

Sesión 4 – Internet

1. Concepto
2. Reconocimiento de  la ventana 
3. Buscador www.googlecom y otros afines
4. Identificación del sitio Web Institucional: 
5. Ejercitación
6. Lúdica digital 
7. Interacción en Internet
8. Evaluación  de la sesión

2 horas

Sesión 5 – Procesador de textos Word

1. Manejo de archivos: Guardar y Renombrar, eliminar y recuperar un archivo 
2. Edición de textos
3. Inserción de imágenes
4. Ejercitación
5. Lúdica digital
6. Interacción en Internet
7. Evaluación  de la sesión

2 horas

Sesión 6 – Hoja de cálculo Excel

1. Partes de la ventana
 Celda, filas, columnas y hojas
 Barras de herramientas
 Movernos dentro de una Hoja 
 Trabajar con la hoja de cálculo
 Creando fórmulas sencillas con operadores matemáticos 
 Formato de Celdas: Mejorando la presentación de los cuadros

5. Ejercitación
6. Lúdica digital 
7. Interacción en Internet
8. Evaluación  de la sesión

2 horas
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Sesión 7 – Hoja de cálculo Excel

1. Creando fórmulas sencillas con operadores matemáticos 
 Formato de Celdas: Mejorando la presentación de los cuadros
 Ordenando datos
 Simplificando las fórmulas

2. Ejercitación
3. Lúdica digital 
4. Interacción en Internet
5. Evaluación  de la sesión

2 horas

Sesión 8 – Creando Presentaciones

6. Que es una presentación 
 Partes y componentes de las presentaciones
 Formas de ver un presentación
 Inserción de texto
 Fondos 
 Inserción de imágenes
 Guardar y abrir  una presentación

7. Ejercitación
8. Lúdica digital 
9. Interacción en Internet
10. Evaluación  de la sesión

2 horas

Sesión 9 – Creando Presentaciones

1. Correo electrónico
2. Creación de cuentas personales en Gmail
3. Ejercicio de envió de correo 
4. Evaluación  de la sesión

     
Sesión 10 – Creando Presentaciones

Proyecto final  
Envío del trabajo vía correo electrónico
Evaluación  de la sesión vía virtual

4 horas

Evento de Graduación: 
Participan: Padres de familia, docente formador, docentes líderes del proyecto, directivas 
institución y agente dinamizador de Medellín Digital.


