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1. Presentación del  proyecto 

El Proyecto Tic-tac es un proyecto de implementación de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para favorecer la competencia digital de alumnado y 

profesorado. 

El objetivo de este trabajo es elaborar un plan de implantación de las TIC en 

nuestro centro. Para ello realizaremos un análisis de las características del centro, de los 

objetivos que queremos conseguir, los recursos con lo que contamos y los que 

necesitamos. 

Para el presente curso escolar 2019/2020 se pretende continuar con la misma 

línea de trabajo de los años anteriores, ofrenciendo apoyo al profesorado en la 

utilización habitual y continuada de todos estos recursos, para posibilitar así su 

integración en la práctica diaria del aula. 

 

2. Justificación del proyecto 

La educación hoy en día ha cambiado, la sociedad ha cambiado en sí, por lo que 

no podemos seguir trabajando de la misma manera que hace 50 años. El mundo 

tecnológico que nos rodea no puede obviarse en nuestra labor docente, por lo tanto, este 

proyecto se dirige a ese cambio pedagógico en la educación y a como adecuarlo desde 

nuestro centro. 

 

La necesidad de formación del alumnado de hoy en el aspecto tecnológico es 

fundamental como parte de su desarrollo integral. 
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El profesorado del centro ha de utilizar, siempre que sea posible, los recursos 

metodológicos y digitales que aporten algún aspecto novedoso y llamativo a las 

explicaciones y actividades habituales. 

La formación docente es fundamental en cualquier aspecto educativo y también 

para la implementación de las TIC en el aula. 

Nuestro centro tiene las etapas de Educación Infantil y Primaria organizadas en 

varios grupos de diferentes niveles. Éstos son los siguientes: 

- 1º, 2º y 3º del 2º ciclo de Educación Infantil. 

- 1º y 2º de Educación Primaria. 

- 3º y 4º de Educación Primaria. 

- 5º y 6º de Educación Primaria. 

Además cuenta con todos los especialistas, espacios y emplazamientos 

necesarios para llevar a cabo la acción educativa. 

En la actualidad tenemos un ordenador por aula y varios miniportátiles de la 

escuela 2.0 para utilizar profesorado y alumnado. El centro cuenta con 3 PDI, de las 

cuales 1 está en el aula de educación infantil, otra está en el aula de 5º y 6º y la otra está 

en la sala de usos múltiples.  

Además tenemos una sala de NNTT con un total de 12 equipos con acceso a 

Internet y a una impresora en blanco y negro instalada en red. La conexión a Internet 

abarca una gran parte del edificio del centro y estamos pendientes del cableado para que 

la conexión sea en todo el centro. En la biblioteca del centro hay dos equipos con 

conexión a Internet y una impresora a color. También disponemos de 2 tablets para 

utilizar con el alumnado desde una perspectiva pedagógica y de apoyo a la adquisición 

de los contenidos escolares. 

Las TIC son por lo tanto un recurso didáctico y, también, un objeto de estudio y 

reflexión, medio de expresión y producción, y modo de gestión del conocimiento, en 

función de objetivos pedagógicos. Creemos necesario por lo tanto establecer en nuestro 

centro la utilización adecuada de las TIC como componentes de entornos de 

aprendizaje, reflexión y comprensión, combinables con otros recursos, en las distintas 

materias curriculares. 
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Nuestro proyecto irá por lo tanto no sólo enfocado a las necesidades propias de 

aprendizaje de las nuevas tecnologías, sino que se hará especial hincapié en el uso 

adecuado y cívico de lo que consumimos por internet y a través de las redes sociales. 

Debemos recordar que la contextualización de nuestro centro está ubicada en un medio 

sociocultural bajo, en el que los niños no tienen pautas definidas ni de normas, control o 

uso adecuado de la información que cae en sus manos. 

 

3. Beneficios del proyecto 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula permiten trabajar 

no sólo aspectos tecnológicos y digitales, sino la realización de proyectos basados en 

conocimientos, competencias o habilidades. 

Además de favorecer la competencia digital de alumnado y profesorado, las 

principales ventajas que persigue este documento son: 

 Reforzar los contenidos curriculares aumentando la motivación en la 

adquisición de conceptos a través de: videos, aplicaciones y herramientas 

diversas. 

 Trabajar las competencias lingüísticas desde edades tempranas. 

 Favorecer la capacidad oral y las habilidades de lectoescritura del 

alumnado. 

 Favorecer el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 

 Aprovechar de manera notable los recursos tecnológicos de nuestro 

centro. 

 

4. Objetivos del proyecto 

Para realizar el siguiente proyecto, nos basaremos en los objetivos principales de 

este, los cuales van a ser los siguientes: 

 Aprovechar de manera notable los recursos TIC del centro.  

 Conocer el manejo básico de herramientas informáticas según cada edad.  

 Incrementar el grado de motivación del alumnado hacia el aprendizaje, en 

especial el alumnado que presenta mayores dificultades.  
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 Iniciar a los niños de infantil y primer ciclo en el uso de ordenadores, tablets y 

PDI.  

 Lograr que todo el alumnado alcance unos conocimientos mińimos para utilizar 

los medios informáticos en el aula.  

 Introducir al alumnado en el manejo y utilización de programas y aplicaciones 

multimedia.  

 Enseñar al alumnado a hacer un buen uso de las TIC  

• Generar en el alumnado la necesidad de uso de las TIC en la adquisición de 

aprendizajes.  

 

5. Objetivos por etapas 

Introducimos, como referencia y a modo orientativo, niveles usuales de 

competencia del alumnado, en función de sus edades (por niveles), que nos pueden 

ayudar a conocer qué aspectos podemos trabajar con nuestro alumnado en las aulas, 

para el desarrollo de la competencia digital.  

EDUCACIÓN INFANTIL:  

a)  Reconocer el ordenador como un elemento cotidiano de nuestro entorno.  

b) Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del 

ordenador; encendido, apagado, manejo del ratón y el teclado.  

c)  Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la 

secuencia correcta de  

órdenes para su correcta utilización.  

EP 1º y 2º:  

a) Reconocer las principales partes de un ordenador 

b) Reconocer e identificar los elementos principales del escritorio. 

c) Identificar y reconocer letras y números al teclado. 

d) Teclear letras y, progresivamente palabras. 

e) Manejar los diferentes programas educativos propuestos siendo capaces de 

seguir la secuencia correcta de órdenes para su correcta utilización. 

EP 3º y 4º:  

a) Reconocer las principales partes de un ordenador 
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b) Acceder al servidor para utilizar su espacio a través del inicio de sesión con 

su clave de educastur. 

c) Redactar utilizando el procesador de textos. 

d) Reconocer los elementos básicos de un navegador. 

e) Realizar búsquedas en bases de datos y buscadores en línea para obtener 

información y contenidos multimedia. 

f) Valorar el trabajo cooperativo como medio para superar los retos 

tecnológicos. 

g) Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando se navegue 

por Internet respetando la seguridad y la protección de la información 

personal. 

h) Conocer medidas básicas de seguridad informática: el antivirus. 

i) Manejar los diferentes programas educativos propuestos. 

EP 5º y 6º:  

a) Reconocer las partes de un ordenador, así como los elementos básicos del 

sistema operativo. 

b) Acceder al servidor para utilizar su espacio a través del inicio de sesión con 

sus clave de educastur 

c) Redactar en el procesador de textos y emplear herramientas básicas para 

mejorar la presentación final e insertar ilustraciones. 

d) Navegar por Internet empleando las posibilidades y funciones que los 

navegadores ofrecen. 

e) Utilizar las posibilidades del correo electrónico. 

f) Crear presentaciones sencillas de contenido multimedia. 

g) Utilizar software o recursos en línea para textos en otras lenguas. 

h) Realizar búsquedas a base de datos y buscadores en línea para obtener 

información y contenidos multimedia. 

i) Organizar sus materiales mediante la creacción de carpetas. 

j) Valorar el trabajo cooperativo en grupo como medio para superar los retos 

tecnológicos 

k) Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando se navega 

por Internet o se realiza algún tipo de intercambio comunicativo donde se 

respete la seguridad y la protección de la información personal. 
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l) Aplicar medidas básicas de seguridad informática: el antivirus. 

m) Manejar diferentes programas educativos propuestos para el nivel. 

 

6. Contenidos por cursos 

En función de los objetivos anteriormente mencionados, a modo de orientación, 

indicamos los contenidos TIC que se pueden trabajar en el aula modelo o en las aulas 

ordinarias, cuando haya disponibilidad suficiente de medios tecnológicos. 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

a) El aula de ordenadores para trabajar con el ordenador como un elemento 

cotidiano de nuestro entorno. 

b) Botón de encendido. Botón de reset. 

c) Cómo apagar un ordenador. 

d) El ratón para señalar y hacer clic. 

e) El teclado. Mayúsculas con bloqueo y minúsculas. 

f) Monitor y altavoces. 

g) Normas básicas de funcionamiento del ordenador, encendido, apagado, 

manejo del ratón y teclado. 

h) Programas educativos adaptados. Secuencia de órdenes para su correcta 

utilización. 

i) Procesador de textos 84-5 años) para escribir palabras, números, cambios de 

color, … 

EP 1º y 2º:  

a) La sala de informática. 

b) El ratón para señalar y hacer clic. 

c) Encendido/apagado del ordenador. 

d) El teclado. 

e) Impresión haciendo clic en el icono de imprimir. 

f) Uso de los componentes básicos del entorno gráfico del ordenador. 

g) Apertura y cerrado de aplicaciones. 

h) Creacción de nuevos documentos. 

i) Cómo guardar y recuperar un documento con la ayuda del profesor. 

j) Realización de una imagen utilizando un software de dibujo sencillo. 
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k) Acceso a la información que se encuentra en un CD-ROM. 

l) Acceso a páginas web previamente seleccionadas. 

m) Creacción de una o más frases con un procesador de texto sencillo. Acceso a 

las mismas una vez guardadas para poder editarlas. 

n) Imprimir documentos. 

o) Utilización de software gráfico adaptado al nivel. 

p) Carpetas del escritorio. 

q) Utilización de la clave de educastur. Posibilidades que ofrece. 

r) Juegos educativos adaptados. Acceso a los mismos en el ordenador o a través 

de Internet. 

EP 3º y 4º:  

a) El escritorio de nuestro PC y controles avanzados. 

b) Creacción de carpetas para la organización de los documentos. 

c) Búsqueda y almacenamiento de datos. 

d) Normas de uso de los equipos y del aula de informática. 

e) Utilización del ordenador de forma segura y responsable. 

f) Diferentes sistemas de almacenamiento (CD, DVD, disco duro, servidor, 

lápiz de memoria, …) 

g) Guardar y recuperar un documento sin ayuda del profesor. 

h) Impresión de forma selectiva. 

i) Creación y edición de un documento (una carta, un artículo de prensa… ) 

usando herramientas de edición de texto cada vez más complejas. 

j) Presentaciones multimedia sencillas mediante programas de edición 

multimedia. 

k) Acceso al servidor. 

l) Utilización de programas educativos adaptados al nivel. 

m) Participación en espacios virtuales colaborativos. 

n) El correo electrónico. 

EP 5º y 6º:  

a) Juegos y programas educativos adecuados al nivel 

b) Conocimiento y uso de las tablets. 

c) Personalización de diferentes aspectos del sistema. 

d) Tipos de ordenadores. 
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e) Elaboración de mapas conceptuales. 

f) Trabajo en red local. 

g) Búsqueda de información en diferentes ámbitos. 

h) Buscadores 

i) Lista de favoritos. 

j) Capturas de texto y gráficos con las opciones copia y pega. 

k) Creacción de carpetas y archivos. 

l) Blogs educativos. 

m) Correo electrónico: vía Web, gestor de correo. 

n) Programa de tratamiento de imágenes y sonidos. 

o) Descarga y captura de información libre de Internet. 

p) Actividades colaborativas. 

q) Nombre de usuario y contraseñas de educastur. Privacidad y posibilidades 

que ofrece. 

r) Almacenamiento de datos en diferentes medios. 

s) Seguridad y privacidad en Internet. Antivirus. 

 

7. Plan de trabajo 

Durante el presente curso actuará como responsable TIC en el Centro Dña. Ana Isabel 

González Álvarez que se encargará de la página web del centro y de la correcta 

implementación de este proyecto y de que las nuevas tecnologías del centro funcionen 

correctamente y estén disponibles para todo el mundo. Para ello tendrá una disposición 

horaria de cuatro horas. Asimismo, se contará con la colaboración de todo el 

profesorado que habitualmente muestra su interés a través de la participación en las 

diferentes actividades propuestas y su trabajo con el alumnado.  

El trabajo como responsables, consistirá básicamente en:  

1. Mejorar la organización del mantenimiento TIC del centro a través de empresas 

y técnicos profesionales.  

2. Reuniones periódicas del equipo TIC para la gestión de todos los aspectos 

tecnológicos del centro: adquisición/renovación o necesidades de equipos, 

mantenimiento de los mismos, elaboración de materiales de apoyo...  
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3. Coordinar la formación TIC del profesorado del Centro a través de la participación 

en actividades tanto a distancia como presenciales en el CPR y en el propio 

Centro con las sesiones formativas que se precisen y acuerden.  

4. Ofrecer propuestas de formación específica para el profesorado en relación al uso 

didáctico de las tablets y el desarrollo y funcionamiento de las aulas virtuales. 

5. Planificar el uso educativo de las tablets adquiridas para este curso en préstamo 

desde el CPR. 

DE6. Colaborar en la creación y uso de aulas virtuales a través de la aplicación 

Classroom y el entorno de Office 365. 

7. Apoyo al profesorado a través de reuniones informativas puntuales sobre los 

temas y/o contenidos concretos que precisen, pero, sobre todo, para apoyarles en 

el ejercicio de su tarea dentro del Aula Modelo, en el uso y creación de los blogs 

de los diferentes niveles y especialidades y el manejo del resto de recursos con 

los que cuenta el Centro (PDI, cañones, portátiles, equipos del proyecto Escuela 

2.0...)  

8. Colaboración con el resto de Proyectos y actividades que se desarrollan en el 

Centro (Biblioteca, Bilingüismo, Fiesta el Amagüestu, actividades 

complementarias...), que necesitan el apoyo de las NNTT para su correcto 

desarrollo y divulgación.  

9. Realización y oferta de actividades al alumnado como apoyo a las diversas áreas 

curriculares. En este sentido, es intención del Centro es seguir trabajando para 

que las Nuevas Tecnologiás tengan un peso cada vez mayor en los aprendizajes 

de nuestros alumnos/as, tanto para el desarrollo de la clase habitual (mediante el 

uso de cañón de proyección y pizarra digital, contenidos interactivos “enlatados” 

o en red, uso de libros electrónicos en sustitución de los de papel,) como a través 

de un apoyo a la misma asistiendo al Aula Modelo.  

7.  Colaborar en la elaboración de un banco de materiales y recursos para el centro.  

8. Colaboración en la elaboración de tutoriales en los que se recojan las actividades 

que el alumnado tiene que realizar por nivel.  

9. La distribución horaria y espacial de todos los recursos TIC con los que cuenta 

el Centro.  

10. Adecuación del aula modelo.  
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11. La actualización permanente de nuestra página Web, como una ventana de 

abierta a toda la Comunidad Escolar, de participación y divulgación de nuestras 

actividades y recursos.  

Para la realización de este trabajo el horario de la coordinadora TIC, será el siguiente: 

 

A su vez, el horario del aula de NNTT será el siguiente: 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 10:00 
     

 

10:00 – 11:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:45 
 

NNTT 

 

 

  

NNTT 

 

 

11:45 – 12:15 
 

Recreo 

 

Recreo 

 

Recreo 

 

Recreo 

 

Recreo 

12:15 – 13:15 
 

NNTT 

 

 

  

 

 

13:15 – 14:00 
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 El horario del uso de las otras tecnologías que poseemos en el centro: pizarras 

digitales, portátiles, tablets… dependerá del profesorado y sus necesidades. No hará más 

que pedirlo con un día de antelación para poder utilizarlos. 

 

8. Utilización de los recursos TIC del centro 

Continuando en la misma línea de trabajo que el curso anterior, y si todos los 

medios funcionan adecuadamente (incluyendo la velocidad necesaria de conexión a 

Internet), procuraremos facilitar el acceso a todos los recursos del Centro al 

profesorado, como se ha indicado anteriormente. 

Se continuará durante el presente curso escolar 2018/2019, con sesiones de 

formación a todo el profesorado que lo solicite y que quiera en las exclusivas que estén 

libre, para garantizar un buen uso de las nuevas tecnologías del centro. 

 

9. Actividades tipo 

Las actividades desarrolladas en el aula modelo y dentro del aula, serán tipo, siendo 

los profesores los que las elijan según las necesidades del momento. 

 Con los alumnos: 

Se procurará trabajar todas las áreas educativas a través de estos medios TIC, ya 

que por su actualidad e interés para los alumnos/as, facilitan el acceso de los mismos 

contenidos.  

Para ello, utilizaremos todos los programas didácticos gratuitos a los que 

podamos acceder (CEIP Laredo, clic, jclic, kagooh,…) Así mismo, intentaremos a 

través de los distintos blogs que funcionan en el centro, facilitar el acceso de los niños a 

todas aquellas páginas web educativas que puedan desarrollar y apoyar el trabajo en el 

aula. 

También trabajaremos actividades encaminadas a conseguir un mayor dominio 

del ordenador, tanto a nivel de escritura y control del teclado (Word, programas para el 

aprendizaje de mecanografía) como a nivel de software que les pueda ser útil 

posteriormente (Power Point).  
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No debemos olvidar que el objetivo principal del Proyecto Tic Tac es: “Acercar 

a todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa a los distintos recursos y 

actividades TIC, facilitando a través de los mismos, la integración de todos sus 

miembros en igualdad de condiciones”. Sólo desde este objetivo podemos plantear un 

Proyecto para el desarrollo y utilización de los nuevos medios tecnológicos con nuestros 

alumnos/as, sin olvidarnos de que son una herramienta que les va a posibilitar acceder al 

conocimientos de un modo sencillo, gratificante, inmediato, enriquecedor, actual y en 

igualdad de posibilidades para todos/as. 

Para la consecución de objetivos con respecto al Word, seguiremos el siguiente 

tutorial (actividad tipo) con los chavales. 

Pestaña Inicio: 

A continuación vamos a explicar unos comandos y herramientas de la pestaña de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portapapeles:  

El Portapapeles se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y nos muestra 

y lo podemos ver en: 
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Aquí tenemos tres opciones que son: Cortar; Copiar; Pegar, las cuales vamos a ver a 

continuación: 

Cortar: Esta  función  está  representada    por  unas tijeras. Si seleccionamos  un  texto  

o  parte  de  él  y  pulsamos  en ellas,  veremos  que  el  texto desaparece  de  nuestra  

vista  y  queda  guardado  en  el Portapapeles, de  donde  lo  podemos recuperar y llevar 

a cualquier parte de la página o texto donde nos interese  insertarlo o a otra página 

distinta. Hacer Ejercicios.  

Copiar: Esta  función  está  por dos  páginas superpuestas. Si  seleccionamos un texto  

o  parte  de  él  y  pulsamos en  ellas,  veremos que  el  texto  permanece  en  su  sitio  

inalterable  pero queda  guardado  en  el Portapapeles de donde lo podemos recuperar y 

llevar a cualquier parte de la página o  texto donde nos interese insertarlo o a otra página 

distinta. Hacer Ejercicios.  

Pegar: Es la función que está representada por una carpeta y una página  encima  y  

debajo  la  palabra  “Pegar”, esta  es  la  función  que  nos  permite depositar el 

contenido del Portapapeles en cualquier sitio que deseemos. 

 

Fuente:  

En  este  apartado  de Inicio podemos  dar  estilo  a  nuestro  texto  con  acceso directo  

con  el  puntero del  ratón  o  bien desplegándola  ventana donde  podemos  ver todas las 

propiedades de estilos. 

 

 

 

 

 

 

 

Como  decimos  en  el  párrafo  anterior,  aquí,  podemos cambiar  el  estilo  de  nuestros 

escritos  solamente seleccionando la  parte  del  mismo  que  queramos  cambiar  y 

pulsando cualquiera de los indicadores que, ahora, pasamos a explicar: 

N  = Transforma la letra normal seleccionada en Negrita. (Ejemplo)  

K=  Transforma la letra normal seleccionada en Cursiva. (Ejemplo)  

S=Transforma  una  palabra  seleccionada  normal  en  Subrayada  con  varios  tipos  

de subrayado. (Ejemplo) 

Abc = Presenta una palabra seleccionada tachada. (Ejemplo) 

x2   = Convierte la letra o el número seleccionado en un subíndice. (Ejemplo)  

x2 = Convierte la letra o el número seleccionado en superíndice.  (Ejemplo)  

Aa = Convierte la palabra seleccionada de minúsculas a mayúsculas o inversamente. 

(EJEMplo)  

Ab = Tiñe de color el fondo de la palabra seleccionada. (Ejemplo) 
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A= Tiñe de color el texto seleccionado. (Ejemplo)  

A^ = Agranda la letra seleccionada. (Ejemplo)  

A = Empequeñece la letra seleccionada. (Ejemplo)  

Rectángulo grande  = Cambia el estilo de la letra seleccionada. (EjEMplo)  

Rectángulo pequeño = Cambia el tamaño de la letra seleccionada. (Ejemplo) 

Todos  estos  estilos  se  pueden  definir  de  una  sola  vez  desplegando  la  pantalla  de 

Fuente pulsando con el ratón en la flechita de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo:  

En este apartado podemos dar formato y estilo a nuestro párrafo tal y como deseemos 

una vez seleccionado y de acuerdo con las posibilidades que nos ofrece el menú 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

Estos son los botones  para fijar la alineación. Hay cuatro tipos de 

alineación. 

Izquierda Centrada Derecha Justificada 

Este párrafo tiene 

establecida 
alineación 

izquierda. 

Este párrafo tiene 

establecida la 
alineación centrada. 

Este párrafo tiene 

establecida alineación 
derecha. 

Este párrafo tiene una 
alineación justificada. 

 

Sangría:  Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo hacia 

la derecha o izquierda. Se realiza seleccionando el párrafo y haciendo clic en uno de 

estos botones de la pestaña Inicio en el grupo de herramientas Párrafo, según queramos 

desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. 
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Viñetas: Permite aplicar una numeración, viñetas o hacer un esquema numerado da la 

línea o párrafo de texto seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interlineado: permite establecer la separación entre líneas y párrafos. También permite 

agregar o quitar espacio antes o después del párrafo. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Intenta realizar de forma autónoma las siguientes tareas. Si tienes alguna duda pregunta 

a tu profesor/a. 

 

1. Mi biografía. En esta actividad tienes que realizar lo siguiente: 

a. Escribe el título a letra verdana de 20 puntos color rojo en negrita y 

subrayado. 

b. Realiza una presentación sobre ti: nombre, apellidos, edad, domicilio, nombre 

de los miembros de tu familia. Utiliza un interlineado de 1,5 puntos. 

c. Copia tu foto, que está en una carpeta del escritorio llamada fotos cole, y 

pégala debajo de la presentación 

d. En la parte de debajo de la fotografía describe tus aficiones, gustos. 
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e. Por último copia una imagen de internet sobre tus aficiones y pégala debajo. 

 

2. Modificación del documento. Selecciona todo lo que has elaborado, cópialo y 

pégalo en la siguiente hoja. Después realiza las siguientes modificaciones: 

a. Cambia la letra del título (Mi biografía) a letra Arial de 32 puntos. 

b. En la presentación cambia el interlineado a 2,0 

c. Aumenta el tamaño de tu foto. 

d. Cambia la foto por otra. 

e. Añade más información sobre gustos o aficiones. 

f. Realiza unas modificaciones, a tu gusto, en la fuente y el párrafo y observa 

los cambios. 

g. Crea una carpeta nueva en el escritorio con tu nombre y guarda el documento 

como “Actividad práctica de Word 1”. 

3. Elabora una portada para la carpeta de NNTT. 

Color de relleno: en esta otra pantalla podemos elegir los colores de relleno que 

queremos dar a nuestro párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en esta opción podemos establecer el color del relleno que deseemos a 

nuestro gusto, solamente poniendo el puntero en el botecito de pintura y haciendo clic. 

 

Marcos y recuadros: te permite insertar, en nuestros párrafos o textos, marcos y 

recuadros como se puede ver a continuación: 
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David 

Daniel 

Dámaso 

 

Estilos Estas opciones nos permiten establecer unos estilos de letras especiales y que 

podemos cambiarlos a nuestro gusto siempre antes de iniciar un escrito o una vez 

seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Público  Benjamín 

Mateo 
 

Herramientas de insertar:  

Portada: Cuando nuestros escritos contienen varias páginas y es un trabajo a presentar, 

podemos elegir una portada para el mismo en la ventana que se despliega cuando 

situamos el puntero del ratón en la palabra portada. 
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Página en blanco: esta opción nos permite insertar una página en blancotal y como nos 

indica la opción misma. 

Salto de página: esta opción nos pernime que, cuando tengamos escrita media página, 

más o menos, poder insertar un salto de la misma a otra página. 

Tablas: Esta opción nos permite crear tablas desde la opción que presentamos en la 

siguiente imagen 

 

 

 

 

Esta opción, como veremos seguidamente, es muy importante, pues, nos ayuda a situar 

textos y figuras o imágenes en aquellas partes de la página que deseamos siendo la tabla 

diseñada por nosotros de acuerdo con la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tigre 

 

 

 Velero  
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En cada una de las celdas, podemos escribir o insertar fotografías o dibujos o bien, dejar 

en blanco. 

Las tablas tienen un conjunto de propiedades que podemos cambiar como son: 

modificar celdas, los tipos de letra, el color de fondo de cada celda, la ubicación dentro 

de la misma, etc. Lo que podemos realizar desplegando la siguiente pantalla que se 

puede ver en la siguientes imágenes. La primera imagen se nos presenta al pulsar en la 

tabla con el puntero del ratón y el botón derecho del mismo y, eligiremos la opción 

“Propiedades de la tabla” de donde nos aparecerá una nueva ventana donde podremos 

cambiar dichas propiedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberéis explorar todas las opciones que aparecen en esta ventana y así os daréis cuenta 

de cómo se puede cambiar el aspecto de una tabla. 

Las tablas son muy útiles para realizar buenas presentaciones y tareas de clase. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Intenta realizar de forma autónoma las siguientes tareas. Si tienes alguna duda pregunta 

a tu profesor/a. 

1. En un documento nuevo llamado: “Portada Word con tablas” realiza una portada 

sobre nuevas tecnologías a partir de las plantillas que tienes como modelo rn ls 

herramienta insertar/Portada. 

 

2. Elabora una tabla como ésta: 

 

Medios de transporte 

Terrestes Acuáticos Aéreos 

Coche Barco Avión 
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Tren Submarino Helicóptero 

Bicicleta Velero Globo 

Moto Canoa Cohete 

 

3. Copia la tabla anterior y pégala más adelante. Después modifica las propiedades 

de esta última tabla mateniendo los mismos datos..  

 Con el profesorado: 

Como se ha indicado, nuestra intención es apoyarles mediante la propuesta de 

recursos adecuados y ayudarles facilitándoles al acceso a los mismos y procurando que 

estén operativos en todo momento. 

En el curso 2019/2020 se seguirán realizando sesiones individualizadas con el 

profesorado para optimizar el uso de todos los recursos con los que contamos y 

elaboramos materiales didácticos para nuestras aulas. 
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