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INFORMÁTICA CON PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA    

SALA VERDE 

DOCENTE: TANIA ARAUJO    

¡Hola Familia! ¿Cómo andan?      

Les dejo las propuestas realizadas en el Google Meet la semana del 10 al 14 de mayo. 

 

Clase 1: Grupal 

Clase de computación: Aplicación Paint. Uso de las Formas.  

En esta oportunidad, vamos a construir un Elefante con las diferentes formas que nos 

ofrece el Paint. Es importante respetar paso a paso para llegar a nuestro objetivo.  

 

En primer lugar, seleccionamos el circulo y realizarlo casi al medio de la hoja (observar la 

imagen). Después seleccionar la figura rectángulo.  

 

      
 

Continuamos con el rectángulo para realizar las 4 patas y con un rombo simularemos la 

oreja del elefante.  
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Para finalizar seleccionar nuevamente el circulo y realizar un circulo chico y colocrlo 

adentro del circulo grande simulando ser el ojo. Luego, haremos la trompa con 4 circulos 

de difenrentes tamaños.  

 

           
 

La propuesta finaliza seleccionado la herramienta Balde y con la opción de pintar al 

elefante con los dos grises o con colores.  

 

           
 

 

 

  Clase 2:  

  

Clase de computación: Aplicación Paint. Efemérides: 11 de mayo: Día Del Himno 

Nacional Argentino. Teclado. 

El 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino y continuando la 

propuesta de la Seño, vamos a reforzar el tipeo y la representación de nuestra Bandera.  

En una hoja tener el registro “Día del Himno Nacional Argentino” para que el alumno 

pueda guiarse cuando escriba en la PC. “Día del Himno” quedará escrito en la primera 

línea y abajo “Nacional Argentino”. 

En el Paint, seleccionar el icono  para escribir. Antes de escribir que el alumno 

verifique si la luz de la tecla Bloq Mayús está prendida y pueda saber si puede escribir.  

 

 



RECORDAR:   Siempre felicitarlos y alentarlos por cada desempeño. Que sientan su apoyo y acompañamiento  

Con ayuda de mamá o papá configurar la tipografía en Arial y en tamaño 48. Al finalizar, 

el alumno con su registro escribirá DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO.  

Observar dónde se encuentra la tecla Enter para que pueda escribir en la línea de abajo. 

Si se llegará a equivocar podrá también buscar la tecla Delete.  

 
.  

Para finalizar la propuesta vamos a realizar nuestra Bandera Argentina. Seleccionar en 

la herramienta formas, el rectángulo. Hacer 3 rectángulos uno abajo del otro y luego 

seleccionar el círculo para representar el sol de nuestra bandera.  

 

      

Vamos a seleccionar el Balde para pintar con los colores correspondientes de la 

bandera Argentina y finalizamos seleccionando la línea con color amarillo para crear los 

rayos del sol.  

    

 

-----------   

Pueden enviar una foto y/o video realizando la propuesta al correo 

informática@osofete.edu.ar como así también alguna duda o sugerencia que deseen 

realizar.    

  

¡Gracias Familia!     .                       


