Escuela Normal Víctor Mercante
PRIMER GRADO

COMPUTACIÓN
HOLA PRIMER GRADO!!! Esta es nuestra primer clase de computación del año, porque
nosotras las seños, hemos estado en la escuela preparando el gabinete y realizando otras
tareas. En primer lugar, nos queremos presentar, somos dos seños de computación en
primer grado, Seño Verónica Ricci en el turno mañana y Seño Marina Maldonado en el turno
tarde. Estamos ansiosas por conocerlos, pero por ahora tenemos que cuidarnos y quedarnos
en casa. Lo que sí podemos, es comenzar a compartir juntos el fascinante mundo de la
informática.

¡Esperamos compartir con ustedes un gran año de aprendizaje
y que nos encontremos pronto en la escuela!
HOLA PAPIS: necesitamos de su colaboración para poder realizar las actividades que
propondremos desde el área de computación. Serán actividades seleccionadas que estén
acorde a la edad de los niños y que ellos puedan resolver solitos o con un poco de ayuda. Lo
que les solicitamos es que sigan las instrucciones que les daremos para poder preparar la
computadora (celular o tablet) y el entorno de trabajo. ¡Muchas Gracias!

ACTIVIDAD

PLAZA SÉSAMO

MONSTRUOS EN RED
EN ESTE SITIO ENCONTRARÁN VIDEOS, CANCIONES, HISTORIAS,
JUEGOS EN LÍNEA, LECTURAS Y TUTORIALES CON
RECOMENDACIONES QUE NOS AYUDARÁN A NAVEGAR DE FORMA
SEGURA EN INTERNET ENTRE OTROS CONTENIDOS MULTIMEDIA.

¡QUE SE DIVIERTAN JUGANDO Y APRENDIENDO!

¡¡¡CHOQUE DE CODOS!!!
SEÑO MARINA Y SEÑO VERO

Instrucciones para los padres:
1- Ingresar al sitio web haciendo clic en el siguiente enlace:
https://sesamo.com/monstruosenred
2- La navegación del sitio es muy sencilla e intuitiva, pueden hacer junto a sus hijos la
primera exploración y luego el niño puede continuar solito. Pero recomendamos que
estén cerca por si necesita ayuda o iniciar todo nuevamente.
Nota 1: este sitio tiene sonido y los niños pueden escuchar el objetivo de cada actividad.
Nota 2: el sitio cuenta con muchos juegos, videos y actividades, recomendamos que los
niños naveguen por “Plaza Sésamo MONSTRUOS EN RED” como máximo 40 minutos, pero
pueden visitar el sitio todos los días, o un rato por la mañana y otro rato por la tarde.

