
Escuela Normal Víctor Mercante 

SEGUNDO GRADO 

COMPUTACIÓN 
HOLA SEGUNDO 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. Ya nos conocemos del año pasado. Somos dos seños de computación en segundo 

grado, Seño Verónica Ricci en el turno mañana y Seño Marina Maldonado en el turno tarde. 

Estamos ansiosas por volver a verlos, 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, o de un hermano o hermana mayor 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 
 

 

 

PEQUETIC 
 

EXPLORAMOS, APRENDEMOS Y NOS DIVERTIMOS  

EN EL MUNDO DE PEQUETIC. 
 

EL JUEGO SE COMPONE DE 5 GRANDES BLOQUES DE CONTENIDOS:  

 NOSOTROS  MEDIO  ANIMALES  LETRAS  NÚMEROS 
 

 

 

¡QUÉ 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:  

http://www.pequetic.plasticaweb.com/index.html 

 

2- La pantalla principal es un mundo con acceso a 5 grupos de actividades: 

• Nosotros  

• Medio 

• Animales 

• Letras 

• Números 

Para ingresar sólo es necesario hacer clic en el grupo que se desee y luego, para regresar 

a esta pantalla, hacer clic sobre un mundo verde que dice MENU, que se encuentra en la 

parte superior izquierda de la pantalla.  

 

3- En la pantalla de cada grupo hay 6 actividades para realizar. Para elegir una de ellas sólo 

hay que hacer clic y luego para regresar, seleccionar el ícono del grupo que se encuentra 

en la parte superior de la pantalla. 

 

Nota 1: este sitio tiene sonido y los niños pueden escuchar el objetivo de cada actividad. 

 

Nota 2: ayuda al niño a ingresar y salir al primer juego y luego podrá continuar trabajando 

solito. Pero recomendamos que estés cerca por si necesita ayuda o iniciar todo 

nuevamente.   
 

http://www.pequetic.plasticaweb.com/index.html

