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Introducción
Notas para maestras y maestros:

Que es Linux ?

El programa se llama Edubuntu (basado en Linux). Este programa es gratis 
y tiene muchos programas de toda la manera (Oficina, Internet, Juegos 
educativas, MSN, muchos mas). El programa es muy simple y parece a 
Windows. Si se sabe usar los programas en 

Edubuntu también se sabe en Windows. Algunas posibilidades con 
Edubuntu son: 

• Crear cartas o documentos 

• Crear hojas 

• Escanear documentos o imágenes 

• Internet, coreo electrónico y MSN 

• Juegos educativos 

El programa Edubuntu tiene muchos juegos educativos divertidos. Se 
puede descubrir aquí: 

• Aplicaciones->Educación 

• Aplicaciones->Juegos 

Antes de comenzar con este curso, usted tiene que saber algunas cosas:

• Iniciar las computadoras

• Abrir programas

• Como se puede cerrar el internet para los niños no tienen la 
posibilidad jugar o chatear

• Conocer los juegos de aprendizaje mas importantes Suite educativa 
GCompris, Childsplay,(normalmente están en el escritorio)

El curso es para niños que no tienen conocimientos de la computadora. 
Pero también niños que ya han usado una computadora o tienen una en la 
casa tienen que participar. Se puede decir al niño, si termina con la clase, 
puede jugar un juego de Edubuntu los últimos 10-15 Minutos. 

También es importante tener reglas durante la clase. Si se portan mal o 
hacen cosas que no deben hacer, hay que quitarlo de la computadora para 



mantener la disciplina. Después cada clase tienen que cerrar todos los 
programas y si es la ultima clase del día apagar la computadora. Siempre 
hay que cerrar el internet antes de la clase.

Si los niños que no saben leer o escribir no se pueden hacer las clases con 
letras o palabras. 

Una pagina normalmente es una hora. Si no es suficiente hay que usar la 
próxima vez para terminar. Se puede imprimir una pagina para cada niño. 
Es importante imprimir con colores por que el niño puede reconocer los 
juegos y imágenes mas fácil.



El teclado
Por favor, marca con un color que quieras las siguientes teclas en el papel:

Intro ESC Espacio

Arriba ↑ y Abajo ↓ Izquierda ←y 
Derecha →

Retroceso ←

  

Después busca las teclas en el teclado y enseña lo al profesor. 

Cuando terminas puedes iniciar el siguiente Juego de GCompris:

Busca en el escritorio este 
imagen y abra GCompris:

Elige la categoría 
Descubrimiento

Laberinto
El pingüino quiere salir del laberinto y los niños deben 

encontrar el camino 



El ratón
Normalmente el ratón tiene 2 botónes: Botón derecho y botón izquierdo.

Lo mas importante es el izquierdo. Si tienes que pulsar, tienes que usar el 
izquierdo.

Si ya has usado el ratón y sabes manejarlo, puedes jugar el juego 
“Kollision” en “Applicaciones → Juegos → Arcade → Kollision.

Para aprender hay un juego muy divertido en GCompris:

• Busca en el escritorio este imagen y abra GCompris

• Elige “ratón” en la categoría “Descrube la 
computadora”                           

Mueve el ratón
Mueve el ratón para aclarar la zona y descubre el 

dibujo escondido

Pulsa el ratón
Pulsa con el ratón para borrar las fichas y descubre el 

dibujo

 Pulsa sobre mi     Los niños deben pulsar en los peces antes desaparecen
 



Practicar el teclado
Vamos a abrir GCompris:

• Busca en el escritorio este imagen y abra GCompris

• Elige “teclado” en la categoría “Descubre la 
computadora”                           

Pulsa en este Juego:

Ahora tienes que pulsar las teclas que vienen de arriba. 

Si lo saben bien pueden jugar el juego con palabras:

Ahora si ya puedes usar el teclado descubre el juego “TuxType” que esta 
en el escritorio.



TuxPaint

Nota para los profesores:

TuxPaint (está en Aplicaciones → Educación → Tux Paint) es un 
programa para niños con que se puede dibujar. Antes de la clase tiene que 
revisar el programa para usted sabe como se usa. Los niños van a abrir el 
programa y comienzan con un fondo blanco (Nuevo → Blanco). 

1.)Zoo

La tarea 1 sera un imagen como un zoo. Significa añadir hasta 5 de sus 
animales favoritos. Si hay la posibilidad para imprimirlo, cada niño podría 
hablar sobre su imagen después. Un ejemplo:

Los animales están en Sellos Al lado derecho:

Ilustración 1: TuxPaint Zoo

Animales, Carros, 
Figuras, Personas

Tamaño de la figura 
p.ej.: tamaño del animal



2.)Playa
Cada niño en la Republica Dominicana conoce la Playa. Por eso vamos a dibujar una playa como el 
niño quiere. Tambien puede crear una ciudad.
El profesor puede imprimir el mejor dibujo y poner lo en el salón por ejemplo. Un ejemplo mío:

Ilustración 2: Playa Tux Paint

Ilustración 4: Ciudad

Ilustración 3: libre de un niño



A jugar!! !
Hoy solo vamos a jugar. Hay 3 diferentes posibilidades para hoy. Asegura 
que tienes los audífonos y el sonido funciona.

1. Potato Guy (Aplicaciones → Juegos → Niños)

Nota: Se puede elegir la zona del juego (fondo).

2. Pix Frogger (Aplicaciones → Juegos → Arcade)

Nota: Por 4 Jugadores en una computadora. Al principio cada niño tiene que coger una tecla 
(Q,Z,P,↑). Después su zapato tiene que cruzar la calle sin un carro le atropella.

3. Frozen Bubble (Aplicaciones → Juegos → Arcade)

Nota: Hasta 2 jugadores. Jugador 1 tiene teclas “↑←→” y el otro “x c v”



Jugar con TuxMath
Abra TuxMath del escritorio (con un doble clic o el botón 
derecha). Haz un clic en “Jugar solo” → “Academia” → 
aprender los números (arriba). 

Los números que tienes que lanzar vienen de arriba. Por ejemplo si viene 
una 10, entra “10” y pulsa la tecla “INTRO” o “ESPACIO”. 

Si es demasiado fácil para ti, elige un juego para sumar, dividir...
Ilustración 5: TuxMath



Word – Procesador de textos
Nota para profesores:

Este capitulo es por 3-4 horas. Vamos a comenzar a aprender usar word. 
Voy a intentar hacer el curso mas divertido para los niños. Los mas 
importante es que los niños ya pueden controlar el raton y el teclado (el 
básico). Si no hay que hacer los juegos del teclado (TuxType o Gcompris).

Asegura que los niños ya han hecho el capitulo “El teclado“ con que se 
aprende las teclas mas importante.

Para el curso los niños necesitan los documentos para editar/modificar los. 
En mi programa (en Santo Domingo) he escrito un programa pequeño que 
copia el documento automáticamente en los escritorios de los estudiantes. 
Si usted no tiene las posibilidad, hay que copiarlo manualmente (sobre la 
red o con una memoria).

• ABC en Word

Imprime el papel y los niños van a crear un documento con el 
alfabeto.

• Corregir los errores

De el documento para los niños solo aprenden corregir los errores.

El segundo papel con las soluciones es para imprimir.



ABC en Word
1. Escribe el nombre tuyo al principio del documento

2. Escribe el alphabeto siguiento

3. Mira bien a las letras en mayúsculas

a b c ch d e f g h 

i j k l ll m n ñ o p q

R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ó ú á í ? ¿ ! ¡ @

, . - + _ : * /



Corregir los errores
Cada de las palabras falta una letra. Encuentra lo y corrige lo. 
Después el maestro te va a dar las soluciones...

• Escuel

• Hombr

• Nio (otra palabra que chico)

• vcaciones 

• Madr

• Padr

• Miércols

• Clas

• Españo

• Santo omingo

• La vid



Solución Corregir los errores
• Escuela

• Hombre

• Niño (otra palabra que chico)

• vacaciones 

• Madre

• Padre

• Curso

• Clase

• Español

• Santo Domingo

• La vida





TODO
• GCOMPRIS juegos

◦

• Licencia de la computadora (PC Fuehrerschein)

◦ Hardware → Software

◦ escribir carta a un amigo

◦ dibujar un imagen con TuxPaint

◦ Buscar una información en el internet

• WORD

• Internet

• Kreuzwortraetsel mit PC woertern
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