
Escuela Normal Víctor Mercante 

QUINTO Y SEXTO GRADO 

COMPUTACIÓN 
Hola Quinto y Sexto Grado!!! Esta es nuestra primer clase de computación de este año, 

porque como sabrán, he estado en la escuela preparando el gabinete y realizando otras 

tareas. Muchos ya nos conocemos, pero para los que no me voy a presentar, mi nombre es 

Verónica Ricci, soy Profesora de Informática y me encanta aprender, crear y hacer muchas 

cosas con la computadora, también estar comunicada, informada, ver videos, películas, 

series, usar las redes sociales y comprar por internet. Siempre lo hago de manera segura, 

responsable y sobre todo respetuosamente. Les confieso que no me gusta jugar mucho con 

la compu, pero conozco miles de juegos y sitios divertidos.  

¡Espero compartir con ustedes un gran año de aprendizaje  
y que nos encontremos pronto en la escuela! 

 

ACTIVIDAD 
Para explorar el mundo en línea de manera segura, con confianza y de manera amable les 

propongo jugar con Interland, una aventura en línea, creado por Google, que pone en 

práctica las lecciones claves sobre seguridad digital con cuatro juegos desafiantes. 
 

MONTAÑA SENSATA Comparte con cuidado. 
 

TORRE DEL TESORO Protege tus secretos. 
 

REINO AMABLE Ser amable es genial. 
 

RÍO DE REALIDAD No caigas en trampas. 
 

Se enfrentarán a diversas situaciones y deberán ir superando retos y preguntas que les 

enseñarán, de una forma divertida e interactiva, cómo hacer un buen uso de Internet. Al 

finalizar cada isla deberán escribir en la carpeta de computación lo que hayan aprendido, 

más adelante, cuando nos reencontremos en el la escuela conversaremos y 

compartiremos todas las anotaciones. 
 

Para jugar con Interland pueden utilizar la computadora, el celular o la tablet ingresando a: 
 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland 
 

Otra manera de ingresar, es escribiendo Interland en Google o en cualquier otro buscador. 
 

Espero que se diviertan y tengan muy presente cómo hacer un buen uso de Internet. 

 

¡¡¡Choque de codos!!! 
Seño Vero 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland

