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Reconoce las partes de la 

computadora en material 

gráfico y concreto

Reconoce e identifica las

partes de la computadora

en material gráfico y

concreto

La computadora La computadora

Reconoce los 

componentes de la 

computadora, a través de 

material gráfico y concreto.

Reconoce e identifica los

componentes de la

computadora, a través de

material gráfico y

concreto

Componentes de 

la computadora

Componentes de 

la computadora

Planifica las tareas y las 

operaciones de 

solución.

Responde preguntas 

sobre las acciones que 

puede realizar con la 

computadora y sus 

componentes.

Responde preguntas 

sobre las acciones que 

puede realizar con la 

computadora y sus 

componentes.

Responde preguntas 

sobre las acciones que 

puede realizar con la 

computadora y sus 

componentes.

Conoce las partes de la 

computadora:  monitor, 

teclado, mouse y case. 

Sigue indicaciones para la 

utilidad y cuidado de cada 

uno de ellos.

Comenta 

espontáneamente sobre el 

uso y las funciones del 

monitor y el case.

Expresa y explica 

espontáneamente el uso 

y las funciones de las 

partes de la computadora.

Selecciona las 

herramientas del 

programa informático.

Infiere sobre el uso y las 

funciones de las partes 

de la computadora.

Infiere sobre el uso y las 

funciones de las partes de 

la computadora.

Infiere sobre el uso y las 

funciones de las partes de 

la computadora.

Responde preguntas 

acerca del uso de las 

partes de la 

computadora: monitor, 

teclado, mouse y case

Responde preguntas 

realizadas por la maestra 

sobre el uso del monitor , 

teclado y el case

Responde y formula

preguntas sobre el uso y

cuidados de las partes de

la computadora..

Funciones de la 

computadora.

Funciones de la 

computadora.

Funciones de la 

computadora.

Opera las herramientas 

del programa 

informático.

Se desenvuelve en 

entornos virtuales para el 

uso correcto de la 

computadora y sus 

componentes.

Se desenvuelve en 

entornos virtuales para el 

uso correcto de la 

computadora y sus 

componentes.

Se desenvuelve en 

entornos virtuales para el 

uso correcto de la 

computadora y sus 

componentes.

Se desenvuelve en 

entornos virtuales para 

el uso correcto de las 

partes de la 

computadora.

Se desenvuelve en 

entornos virtuales para el 

uso correcto de la 

computadora y sus 

componentes como: 

teclado, mouse y case

Se desenvuelve en entornos 

virtuales para el uso correcto 

de la computadora y sus 

componentes como: teclado, 

mouse, parlantes, audífonos, 

USB, micrófono e impresora.

Cuidados de la 

computadora.

Cuidados de la 

computadora.

Cuidados de la 

computadora.

Aplica la lógica y el 

diagrama de flujo en las 

operaciones de 

solución.

Explica de acuerdo a su 

edad las herramientas 

que ha utilizado al 

desarrollar su creatividad 

dentro de un programa o 

juego.

Explica de acuerdo a su 

edad las herramientas que 

ha utilizado al desarrollar 

su creatividad dentro de 

un programa o juego.

Explica de acuerdo a su 

edad las herramientas 

que ha utilizado al 

desarrollar su creatividad 

dentro de un programa o 

juego.

Comenta espontáneamente 

las herramientas que ha 

utilizado para realizar tu 

trabajo.

Expresa espontáneamente 

las herramientas que ha 

utilizado para realizar su 

trabajo

Expone con su s propias 

palabras sobre las 

herramientas utilizadas al 

trabajar.

Organiza la información 

proveniente de diversas 

fuentes utilizando la 

computadora

Explora con 

acompañamiento del 

docente el uso de la 

tecnología para 

desenvolverse dentro de 

los programas y juegos.

Explora con 

acompañamiento del 

docente el uso de la 

tecnología para 

desenvolverse dentro de 

los programas y juegos.

Explora con 

acompañamiento del 

docente el uso de la 

tecnología para 

desenvolverse dentro de 

los programas y juegos.

Observa y realizan dentro 

de sus posibilidades las 

indicaciones de la maestra 

para desarrollar su 

actividad.

Desarrolla sus actividades, 

trabajos y juegos en la 

computadora utilizando las 

herramientas necesarias 

de acuerdo al programa

Muestra autonomía al 

desarrollar sus 

actividades,   trabajos y  

juegos en la computadora 

utilizando las 

herramientas necesarias 

de acuerdo al programa.

Paint.

Tux Paint.

Wikieduca.

Árbol ABC.

Paint.

Tux Paint.

Wikieduca.

Árbol ABC.

1. GESTIÓN DE 

PROCESOS

2. EJECUCIÓN DE 

PROCESOS.

3. COMPRENSIÓN 

Y APLICACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS.

Paint.

Tux Paint.

Sésamo 123.

Árbol ABC.

Identifica elementos 

informáticos.

Reconoce e identifica las 

partes de la 

computadora y sus 

componentes, a través 

de material gráfico y 

concreto

Reconoce e identifica las 

partes de la computadora 

y sus componentes, a 

través de material gráfico 

y concreto

Reconoce e identifica las 

partes de la computadora 

y sus componentes, a 

través de material gráfico 

y concreto

Elabora las partes de la 

computadora monitor, 

teclado, mouse y case 

utilizando material 

reciclable.

La computadora

CONTENIDOS

CARTEL SECUENCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

Cartel del Taller de Computación
COMPETENCIAS CAPACIDADES

DESEMPEÑOS DESEMPEÑOS PRECISADO


