
Ventajas de la serie Practica + con las TIC. Competencias y habilidades. Destinada a nivel Primaria 

Dirigido a: Colegios nivel Primaria que dictan clase semanal de informática, adaptable a 1 o 2 clases semanales. 
Novedad: Incluye de manera opcional actividades y Proyectos con nuevas TIC como celulares, tabletas, apps y otros sistemas operativos para apoyar 

aprendizajes escolares. 
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Libro para 
cada grado 

Cubre todo el calendario escolar en sesiones 
cortas con inicio, desarrollo y cierre. 
-Ejercicios y espacio para escribir en el mismo 
libro. 
-Cada actividad se puede desarrollar en 1 clase 
y puede extenderse más a través de: 
    * Actividades Practica + TIC 
    * Proyectos TIC 
    * Contenidos página web 

- Cada libro cuenta con 10 proyectos 
centrados en las habilidades digitales 
donde se integra lo aprendido, 
favorece la creatividad y el uso 
responsable de diversas TIC. 
 

-Los temas de 
informática se 
explican desde el 
principio y paso a 
paso.  
- Windows 8 
- Office 2013 
- Sistemas operativos 
de dispositivos 
móviles 

-Está vinculado con los temas de los 
planes y programas de estudio 
vigentes grado por grado y con la 
transversalidad de las diferentes 
asignaturas curriculares.                   

Página web 

En www.practicamasconlastic.com hay: 
Actividades adicionales–Interactivas  que permite que los alumnos refuercen su aprendizaje de manera lúdica contestando preguntas y ganando puntos.  
Proyectos para descargar e imprimir, permiten crear más clases o asignarlos como tarea para hacer en familia, también con dispositivos móviles, otros 
sistemas operativos y apps de uso libre. Se sugiere la creación de una carpeta de proyectos. 
Video tutoriales  
Software en línea con: Actividades, ejercicios y juegos. 
Las actividades adicionales y con otras TIC se pueden utilizar en cualquier momento en que los niños asistan al aula de medios. 
-Se atiende a la diversidad del alumnado: Los paso a paso los lleva de la mano para que cada niño pueda avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

Guía para 
padres. 

-Da las orientaciones para la protección y 
seguridad de los niños en Internet y las redes 
sociales. 
-Aprender en familia 

-Aquellos padres o familiares que no han tenido la oportunidad de aprender informática podrán 
hacerlo con esta guía y los materiales que recibe el niño. 
-Medidas de protección y seguridad para sus hijos con todo tipo de equipos. 
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anotada de 
cada libro del 
alumno 

-Con el manejo pedagógico y la articulación de 
cada tema de informática con materias 
escolares, clase por clase. 
-Ttodas las respuestas del libro del alumno. 

- Incluye temario completo de toda la serie, listado de todos los proyectos, la forma de utilizar los 
nuevos recursos TIC dentro o fuera de la clase como actividades adicionales de alto valor educativo.  

Archivos 
editales  

-Planificación anual completa, dosificación de 
contenidos y rúbricas de evaluación. Con los 
temas de informática secuenciados, las 
habilidades y las competencias detalladas y la 
transversalidad con otras áreas. 

 
-Cuenta con video tutoriales pueden proyectarse con el cañón para repasar paso a paso los programas. 
 

http://www.practicamasconlastic.com/


 


