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Semana Lectiva Eje temático Recursos que acompañan el contenido 

1. 
 

8– 14 febrero 

UNIDAD 1: Evolución del equipo. 

Tema 1: Historia de las máquinas: 

● Reseña histórica de: 

● Máquinas manuales (mecánicas). 

● Máquinas eléctricas. 

● Máquinas electrónicas 

● Evolución de las computadoras 

(generaciones). 

● Ventajas y desventajas. 

 

1. Historia de las computadoras: 
- https://www.youtube.com/watch?v=z5IIWdgdMEo 

2. Evolución de las computadoras:  
- https://youtu.be/a8Q2xpI7hbs 

 

2. 
15 - 21  febrero 

UNIDAD 1: Evolución del equipo. 

Tema 2. Componentes de una 

computadora. 

● Hardware: 

● CPU, Disco duro, memoria RAM. 

● Dispositivos de entrada. 

● Dispositivos de salida. 

● Dispositivos de almacenamiento 

externo. 

● Software: 
● Software de Sistema. 

● Software de Aplicación. 

Aplicaciones para aprender a digitar 

(Mecanet, Agilefingers, Typingclub) 

1. Partes de la computadora: 

 - https://www.youtube.com/watch?v=hcBZes1wViA 

2. Hardware y Software:  

- https://youtu.be/gVaE2F0jOJs 

3. Aplicaciones en línea para practicar la digitación: 

https://youtu.be/FbylvDV0TbM 

 

3. 
 

22-28 febrero 
 

 

UNIDAD 1.  Evolución del equipo. 

Tema 3. Sistema Operativo 

● Componentes del escritorio (iconos, 

accesos directos, puntero, barra de 

tareas). 

● Uso de carpetas y subcarpetas. 

● Copiar, mover, renombrar, eliminar y 

1. Escritorio de Windows:  

- https://youtu.be/w9ZACcDcIPM 

2. Carpetas: https: 

- //youtu.be/fiYzOo3nJIE 

3. Sitios para descargar programas para aprender a digitar: 

      https://www.cursomecanet.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=z5IIWdgdMEo
https://youtu.be/a8Q2xpI7hbs
https://www.youtube.com/watch?v=hcBZes1wViA
https://youtu.be/gVaE2F0jOJs
https://youtu.be/w9ZACcDcIPM
https://www.cursomecanet.com/
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recuperar iconos. 

● Uso de las aplicaciones:  

Aplicaciones para aprender a digitar 

(Mecanet, Agilefingers, Typingclub) 

 

      https://agilefingers.com/es 

      https://www.typingclub.com/mecanografia 
 

4. 

1-7 marzo 

UNIDAD 2: Digitación.  

Tema 1. Teclado de la computadora.  

● Distribución del teclado en la 

computadora.   

● Posición correcta del cuerpo y de las 

manos. 

● Barra espaciadora, tecla de retorno, 

tecla tabuladora.  

● Fila guía: 

o Teclas guías asdf jklñ y ubicación 

de los dedos.  

Teclas: g, h. 

1. Distribución del teclado:  

- https://youtu.be/gMQNV51auPs 
2. Posición de las manos en el teclado y uso de teclas especificas: 

-    https://youtu.be/gMQNV51auPs 
3. Posición del cuerpo: 

-  https://youtu.be/6ll3G5v7AvQ 
4. Fila guía: 

-  https://youtu.be/bKi-pBPkqKg 
- https://youtu.be/VHS5NvsB3_g 

5. 
 

8 – 14 marzo 

UNIDAD 2: Digitación.  

Tema 1 Teclado de la computadora. 

● Fila dominante: 

o Teclas: q, w, e, r, t, y, u, i, o, p. 

● Fila inferior: 

Teclas: z, x, c, v, b, n, m, coma, 

punto. 

  

1. Fila dominante: 

-  https://youtu.be/n4DwSFdb3fQ 

- https://youtu.be/vKa2WLsDckA?list=PLHGz9PPLILV_evr0bK

y346op8jezVbDdZ 

- https://youtu.be/qAfkRzzm0Sg?list=PLHGz9PPLILV_evr0bK

y346op8jezVbDdZ 

2. Fila inferior:  

- https://youtu.be/bWSZiA5gbpc 

- https://youtu.be/JPG1NfuQUhs?list=PLHGz9PPLILV_evr0bK

y346op8jezVbDdZ 

- https://youtu.be/SZNb0Bw_Lsc?list=PLHGz9PPLILV_evr0bK

y346op8jezVbDdZ 

https://agilefingers.com/es
https://www.typingclub.com/mecanografia
https://youtu.be/gMQNV51auPs
https://youtu.be/gMQNV51auPs
https://youtu.be/6ll3G5v7AvQ
https://youtu.be/bKi-pBPkqKg
https://youtu.be/n4DwSFdb3fQ
https://youtu.be/vKa2WLsDckA?list=PLHGz9PPLILV_evr0bKy346op8jezVbDdZ
https://youtu.be/vKa2WLsDckA?list=PLHGz9PPLILV_evr0bKy346op8jezVbDdZ
https://youtu.be/bWSZiA5gbpc
https://youtu.be/JPG1NfuQUhs?list=PLHGz9PPLILV_evr0bKy346op8jezVbDdZ
https://youtu.be/JPG1NfuQUhs?list=PLHGz9PPLILV_evr0bKy346op8jezVbDdZ
https://youtu.be/SZNb0Bw_Lsc?list=PLHGz9PPLILV_evr0bKy346op8jezVbDdZ
https://youtu.be/SZNb0Bw_Lsc?list=PLHGz9PPLILV_evr0bKy346op8jezVbDdZ
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- https://youtu.be/FysbBz-

70lA?list=PLHGz9PPLILV_evr0bKy346op8jezVbDdZ 

6. 
15- 21 marzo 

I EVALUACIÓN DIGITACIÓN COMPUTACIONAL 
 

 

7. 

22 - 28 marzo 

I EVALUACIÓN (Académicas) 

8. 

 
29 marzo – 4 

abril 

Semana Santa 
 

9. 
 

5 - 11 abril 

UNIDAD 2: Digitación.  

Tema 1 Teclado de la computadora.  

  Uso de mayúsculas. 

  Teclas acentuadas (á, é, í, ó, ú) 

 Teclas suprimir, "Ctrl", "Alt", 

"Esc", "Alt Gr" y tabulación. 

 
1. Uso de mayúsculas:  

- https://youtu.be/y0KMIyrQNJI 

- https://youtu.be/FaBLsnYM6kc 

2. Teclas acentuadas:  

- https://youtu.be/FaBLsnYM6kc 

10. 
12 - 18 abril 

UNIDAD 2: Digitación.  

Tema 1 Teclado de la computadora.  

● Teclas numéricas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 0, °, ¡, ", @, #, $, %, &, /, (, ), 

=, ¿, ¡ 

● Teclas de función: F1 hasta  F12. 

Otras teclas: inicio, fin, av pag, re 

pag. 

1. Teclado numérico:  

- https://youtu.be/8bkFtcIaCco 

2. Teclas de función:  

- https://youtu.be/jg2P8Ufd6vo 

- https://youtu.be/hePGsNMAISM 

11. 
 

19 – 25 abril 

Unidad 3. Procesador de textos 

● Edición de texto, copiar, mover y 

eliminar bloques de texto. 

● Formatos de fuente: 

o Letra, tamaños, cambiar a 

 
1. Copiar, cortar y pegar: 

- https://youtu.be/MVrUb7uzgKQ 
- https://youtu.be/rSiNiiuM2hs 

2. Formato fuente: 
- https://youtu.be/Hty86sjxsFk?list=PLomN84AdULIAhq7XvL

https://youtu.be/y0KMIyrQNJI
https://youtu.be/8bkFtcIaCco
https://youtu.be/jg2P8Ufd6vo
https://youtu.be/MVrUb7uzgKQ
https://youtu.be/Hty86sjxsFk?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
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mayúscula, negrita, cursiva, 

subrayado, superíndices, 

subíndices, resaltar, color, borrar 

formato. 

● Opción copiar formato.  

Guardar y abrir documentos. 

X3vgj06XRKQOsvf 
3. Guardar y abrir documentos: 

- https://youtu.be/9gOEYqZPQpc?list=PLomN84AdULIAhq7Xv
LX3vgj06XRKQOsvf 

12. 

 
26 abril – 2 mayo 

 

II Evaluación (Académicas) 
 

13. 
 

3 – 9  mayo 

Unidad 3.  Procesador de textos 

 Formato de párrafo: 

o Viñetas, numeración, alineación, 

interlineado, sombreado y bordes. 

 Búsqueda y reemplazo de texto. 

 Revisión ortográfica y gramatical. 

1. Formato de párrafo: 
- https://youtu.be/mSN2W58JyDE?list=PLomN84AdULIAhq7X

vLX3vgj06XRKQOsvf 
2. Bordes y sombreado: 

- https://youtu.be/ohkVrgmCisk 
3. Búsqueda y reemplazo de texto:  

- https://youtu.be/3_s7qLbb5ks?list=PLomN84AdULIAhq7XvL
X3vgj06XRKQOsvf 

4. Revisión ortográfica y gramatical: 
- https://youtu.be/8ckaQZc2fQk?list=PLomN84AdULIAhq7Xv

LX3vgj06XRKQOsvf 
 

14. 
 

10 – 16 mayo 

Unidad 3.  Procesador de textos 

 Diseño de página: 

o Márgenes, orientación, tamaño, 

columnas. 

 Formatos avanzados: 

tablas, imágenes, encabezado, pie 

de página, número de página. 

 

1. Diseño de Página: 

- https://youtu.be/jbCwpp02e1I?list=PLomN84AdULIAhq7XvL

X3vgj06XRKQOsvf 

2. Formatos avanzados: 

- Tablas:https://youtu.be/mc76TMGjLJ0?list=PLomN84AdULI

Ahq7XvLX3vgj06XRKQOsvf 

- Imágenes:https://youtu.be/uE1KfWSEiGU?list=PLomN84Ad

ULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf 

- Encabezado y pie de 

página:https://youtu.be/C6yl6ShyAJI?list=PLomN84AdULIA

https://youtu.be/Hty86sjxsFk?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/mSN2W58JyDE?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/mSN2W58JyDE?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/3_s7qLbb5ks?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/3_s7qLbb5ks?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/jbCwpp02e1I?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/jbCwpp02e1I?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/mc76TMGjLJ0?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/mc76TMGjLJ0?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
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hq7XvLX3vgj06XRKQOsvf 

- Numero de página: https://youtu.be/SidDxmKxJbE 

 

15. 
 

17 – 23 mayo 

 
II EVALUACIÓN DIGITACIÓN COMPUTACIONAL 

16. 
 

24 – 30 mayo 

III Evaluación (Académicas) 
 

 


