
Material a revisión
José Alberto Avila Beltrán

Cada libro incluye un CD interactivo  con
divertidas actividades y juegos

Cada libro incluye un CD interactivo  con
divertidas actividades y juegos



NAVEGA-BIT 1°, 2º Y 3º NIVEL

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación)

¿Qué son las TIC?
Su significado es Tecnologías de la Información y la Comunicación, elementos y sistemas informáticos y medios de comunicación 
capaces de almacenar, procesar, transmitir y presentar información múltiples formatos, voz, datos, textos e imágenes.

El impacto de las TIC ha generado nuevas exigencias para la sociedad actual y sobretodo en niños y jóvenes, quienes están 
sumergidos de una manera cada vez más profunda en el mundo informático, es por eso que el nivel preescolar es ideal para poder 
enseñar a los pequeños a ser capaces de usar una computadora y los nuevos dispositivos de comunicación.

La serie NAVEGA-BIT, es un manual de informática para la enseñanza de las TIC a los alumnos, no sólo jugando, si no haciéndolos 
reflexionar sobre su vida diaria la importancia de las TIC tanto en la escuela como en la casa. Nosotros como profesionales de la 
educación contamos con la capacidad necesaria para trabajar con niños pequeños, así que no podemos ignorar al mundo actual, un 
mundo moderno al que pertenecen desde que nacen y en el cual se desarrollaran enfrentando retos, competencias y situaciones en las 
que la tecnología juega un papel fundamental para el logro de las metas de cada uno de nuestros pequeños. 

FICHA TÉCNICA

Impresión:
Portada: 4x0 tintas
Interiores: 2x2 tintas

Papel: 
Portada: Sulfatada 12 pts.
Interiores: Bond 75g.

Medida final: 27x21 cm.
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Unidad 1

www
www

ÿColorea de rojo las ruedas de la bicicleta.

COMPETENCIA: Identifica y usa medios a su 
alcance para registrar y
comunicar información.

¿Qué son las máquinas? ¿Qué son las máquinas? 

¿Qué son las máquinas? 

¿Qué son las máquinas? Una máquina es un objeto que nos ayuda a realizar una tarea más fácilmente.



Unidad 2
¿Qué es una Computadora? ¿Qué es una Computadora? 

¿Qué es una Computadora? 

ÿDecora con pintura digital la computadora.

COMPETENCIA: Observa características relevantes de elementos del medio y 
de fenómenos que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y 
diferencias, y las describe con sus propias palabras.

¿Qué es una Computadora? Una computadora es una máquina que nos facilita el trabajo, el estudio y la comunicación.



Unidad 3
Cuidados de mi ComputadoraCuidados de mi Computadora

Los alimentos en especial los líquidos deben estar lejos de la computadora. 

COMPETENCIA: Practica medidas básicas preventivas y 
de seguridad para preservar su salud, así como para 

evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de ella.

ÿEncierra los objetos que no deben estar cerca de la  
computadora.



Unidad 5
Monitor Monitor 

El monitor nos permite ver programas, videos, fotos, dibujos y hasta leer lo que hay en la computadora.

ÿ

ÿ

Escribe tu nombre en el monitor.
Colorea el monitor con tu color favorito

COMPETENCIA: Expresa gráficamente las ideas que 
quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto 

escrito con ayuda de alguien.



Unidad 7

30

El Mouse El Mouse 

El mouse o ratón se llama así por que parece un ratoncito, sirve para dar ordenes a la computadora usualmente presionando el botón 
izquierdo, a esto le llamamos click.

ÿDecora el Mouse con pedacitos de papel Azul.

COMPETENCIA: Expresa ideas, sentimientos y fantasías 
mediante la creación de representaciones visuales, usando 
técnicas y materiales variados.



Unidad 7
El teclado El teclado 

El teclado nos permite escribir en la computadora.

ÿUsa pintura digital azul para pintar las letras y amarilla para los 
números.
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COMPETENCIA: Identifica regularidades en una 
secuencia, a partir de criterios de repetición, 

crecimiento y ordenamiento. 
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Unidad 1

www
www

La energía es necesaria para realizar diferentes trabajos, 
las personas y los seres vivos, la obtenemos de los alimentos. 

ÿAyuda a cada objeto a encontrar su fuente de energía, usa 
distintos colores, comenta con tus compañeros la importancia de la 
energía.

COMPETENCIA: Obtiene y comparte 
información mediante diversas formas de 

expresión oral.

¿Dónde esta la energía? ¿Dónde esta la energía? 



Unidad 3

www
www
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Computadora
ÿUne con crayola verde la laptop al coche y con color rojo une la 
computadora de escritorio a la casa.

COMPETENCIA: Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar 
y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien.

Tipos de computadora Tipos de computadora 



Unidad 3 

ÿRecorta de la pág. R1 los dispositivos de hardware y pégalos 
dentro del rectángulo, ilumina los demás y comenta para que sirve 
cada uno.

COMPETENCIA: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 
permiten resolver problemas y realizar actividades diversas.

Partes de la computadora
 
Partes de la computadora
 



Unidad 3
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ÿDecora con diamantina los accesorios que son parte de una 
computadora, después platica con tus compañeros como se usa cada 
uno.

COMPETENCIA: Expresa ideas, sentimientos y fantasías 
mediante la creación de representaciones visuales, usando 

técnicas y materiales variados.

Accesorios de una computadora Accesorios de una computadora 



Unidad 4

www
www

ÿTacha con color rojo los objetos que son peligrosos cerca de una 
computadora y une con una línea los que son útiles cerca de ella.

COMPETENCIA: Práctica medidas básicas preventivas y de seguridad 
para preservar su salud, así como para evitar accidentes y riesgos en 
la escuela.

Como cuidar mi computadora Como cuidar mi computadora 



Unidad 6

www
www

ÿDesprende de la página S1 los iconos y pégalos donde 
corresponda, después marca con color rojo los iconos que encuentres 
en la pantalla.

El software son todos los programas de la computadora,
los podemos ver a través del monitor y los identificamos 
por medio de símbolos llamados iconos. 

COMPETENCIA: Resuelve problemas en situaciones que le son 
familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, 
comparar y repartir objetos.

¿Qué es el software? ¿Qué es el software? 



Unidad 8

www
www

Pasos para hacer una llamada telefónica 
con un celular
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Estos son los pasos para realizar una llamada telefónica desde un celular. Escribe tu número telefónico en el 
primer paso, colorea de verde el paso 2 , decora de color rojo el paso 3.

En la ilustración, identifica los botones que tienes que usar para hacer una llamada y colorea. 

22

Marcar el número

Iniciar llamada

Terminar llamada

COMPETENCIA: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 
permiten resolver problemas y realizar actividades diversas.

Uso de los dispositivos modernos Uso de los dispositivos modernos 
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Unidad 9

www
www

Archivo    Edición     Ver     Imagen     Colores     Ayuda

A

ÿUsa bolitas de papel color azul y decora el mouse pegándolas 
sobre él, ¿Recuerdas para qué sirve el mouse ó ratón?

COMPETENCIA: Expresa ideas, sentimientos y fantasías 
mediante la creación de representaciones visuales, usando 

técnicas y materiales variados.

Mi primer dibujo en paint Mi primer dibujo en paint 



Unidad 10

www
www

ÿRemarca la palabra, después recorta letras y palabras de 
revistas y pégalas en el espacio en blanco.

escribir

COMPETENCIA: Selecciona, interpreta y crea cuentos, leyendas y 
poemas, y reconoce algunas de sus características.

Mi primer texto en word Mi primer texto en word 



Unidad 3

www
www

ÿEnumera de el uno al tres en los círculos el orden en que debes 
encender la computadora, después usa tus colores para iluminar el 
icono de encender.

COMPETENCIA: Actúa gradualmente con mayor confianza y control de 
acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que regulan su 
conducta en los diferentes ámbitos en que participa.

Partes de la computadora  Partes de la computadora  
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Unidad 1

www
www

¿Qué es la energía? 
Es la fuerza que necesita un objeto para 
realizar un trabajo

COMPETENCIA: Obtiene y comparte 
información mediante diversas formas de 

expresión oral.

ÿObserva los tipos de energía y comenta ¿Cuál 
crees que sea el trabajo que realice cada uno?

Eléctrica Solar 

Calorica Eolica 

Luminosa 

Magnética 

¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? 



www
www

¿Qué son las máquinas? 
Son el conjunto de objetos móviles y fijos, los cuales transforman o regulan 
la energía y nos ayudan a realizar varias tareas de forma mas fácil y rápida.

ÿComenta con tus compañeros que máquinas hay en tu 
casa, después decora con diamantina todos los dibujos.

Unidad 2
COMPETENCIA: Formula suposiciones argumentadas 

sobre fenómenos y procesos.

¿Qué son las máquinas? ¿Qué son las máquinas? 



Unidad 3

www
www

1234567890

Q
A

Z

W
S

X

E
D

C

R
F

V

T
G

B

Y
H

N

U
J

M

I
K

,

O
L

.

P
Ñ

/

Computadora 
portátil o laptop

Tipos de computadora

Computadora de 
escritorio 

ÿDecora las computadoras usando pintura digital, después platica 
con tus compañeros la diferencia entre ambas computadoras.

Existen dos tipos de computadora 

COMPETENCIA: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 
permiten resolver problemas y realizar actividades diversas.

Tipos de computadoras  Tipos de computadoras  



Unidad 5

www
www

Accesorios 
Los accesorios son dispositivos de la computadora que nos 
permiten interactuar con ella a través de nuestro cuerpo.

ÿObserva los recuadros, comenta cual es la tarea 
que realiza cada dispositivo.

COMPETENCIA: Utiliza objetos e instrumentos 
de trabajo que le permiten resolver 

problemas y actividades diversas.

¿Qué son los dispositivos?  ¿Qué son los dispositivos?  



Unidad 6 

www
www

Dispositivos modernos
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ÿColorea cada dispositivo con crayola, después busca 
en revistas ó periódicos dispositivos modernos y pégalos 
en el rectángulo. 

VOL

Mp3

COMPETENCIA: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 
permiten resolver problemas y realizar actividades diversas.

Gadgets   Gadgets   



Unidad 8

www
www

ÿRemarca la palabra “word” y escribe tu nombre en la 
pantalla, despues decora con pedacitos de papel azul el icono 
del programa word.

Word

COMPETENCIA: Expresa gráficamente las ideas que quiere 
comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con 
ayuda de alguien.

Uso del programa word   Uso del programa word   



Unidad 9

www
www

Todos los programas

< 12:30 p.m.inicio 

Internet explorereeinicio ee
ÿCon color rojo encierra los botones de la pantalla que debes seguir para abrir el programa internet 
explorer, después remarca la línea punteada que indica los pasos donde debes hacer click.

COMPETENCIA: Reúne información sobre criterios 
acordados, representa gráficamente dicha información y la 

interpreta.

Navegador de internet   Navegador de internet   
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En 3D y 
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mágico

En 3D y 
con movimiento

mágico

Navega-Bit
 2° y 3° grados

Navega-Bit
 2° y 3° grados

Computación  


