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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy parte de 
la experiencia educativa de los niños y los adolescentes en muchas partes del 
mundo. Se enseñan como un curso independiente, además de estar integradas 
al programa de estudios, las TIC se consideran cada vez más como una nueva 
“alfabetización”, junto a la lectura, la escritura y la aritmética.

Digital Kids, Digital Teens y Binary ICT Skills están diseñados para introducir a 
los estudiantes a las aplicaciones principales de las TIC que tienen que utilizar 
para adquirir la alfabetización y entender el impacto de la tecnología en la vida 
cotidiana. El programa de estudios ofrece un marco en el que las competencias 
de las TIC y las habilidades prácticas se desarrollan en un ambiente que es 
apropiado para la edad de los estudiantes.

TIC es la nueva
alfabetización

trabajando con la tecnología 
en las escuelas

años
33

Servir a la comunidad de aprendizaje
Durante 33 años, Binary Logic ha trabajado a la vanguardia de la 
tecnología. Los fundadores de Binary Logic son educadores que 
decidieron incorporar la tecnología cuando vieron la necesidad 
de nuevas formas y métodos para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes. Con Belt Study System y BELT Online, 
hemos hecho el aprendizaje del idioma inglés práctico, fl exible y 
divertido a través de experiencias de aprendizaje que son interactivas 
y adaptadas a las necesidades específi cas de los estudiantes. Ahora, 
estamos trabajando duro para convertirnos en el líder mundial en el 
campo de soluciones de TIC en las escuelas y las universidades.

Nuestra experiencia en ambientes escolares
Diseñamos soluciones completas para las condiciones reales en el aula. 
Las necesidades de los estudiantes determinan la forma de nuestro 
material educativo y con nuestra amplia experiencia en tecnología 
educativa estamos preparados para afrontar los retos de una amplia 
variedad de entornos escolares. Son miles las escuelas y universidades 
de Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina que utilizan las 
soluciones educativas creadas por Binary Logic.

Nuestro “know-how” a su servicio
A través de todos estos años de estrecha cooperación con las escuelas 
y las universidades, Binary Logic ha desarrollado servicios muy efi caces 
de apoyo académico y técnico. Nuestra red de consultores ofrece un 
apoyo todo el año a nuestros aliados y clientes en todo el mundo.



Digital Kids
para la Primaria

Digital Teens
para la Secundaria

BINARY

ICT SKILLS
para Universidades

>  Educación local con estándares globales

6 
NIVELES

6 
NIVELES

4 
NIVELES

Póngase en contacto con nosotros para ediciones 
locales personalizadas
Póngase en contacto con nosotros para ediciones 

Aprendizaje centrado en el 
estudiante, a través de un enfoque 
divertido, manos-a-la-obra

Escrito y diseñado por 
educadores

No es un manual
No es para la preparación de 
adultos

Material educativo moderno que 
reúne varios estilos de aprendizaje

Completamente graduado y 
diseñado para las escuelas

Contenido de acuerdo a las 
necesidades de cada edad

Actividades basadas en los cursos 
escolares de cada nivel

En la edición inglés el idioma 
se gradua para facilitar a los 
hablantes no nativos

Disponible en varios idiomas



Estándares Internacionales

ECDL / ICDL
EqualSkills
e-Citizen

Digital Kids, Digital Teens y Binary ICT Skills siguen lοs 
últimοs estándares internacionales de enseñanza de las TIC.

Apto para la preparación de exámenes internacionales

por ejemplo:

>  La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) completó 
un Sello de alineación para la revisión de la preparación del plan de estudios 
de Digital Kids y Digital Teens y determinó que proporcionan una base efectiva 
para la adquisición exitosa del conocimiento y la aplicación de las habilidades 
que se señalan en las Normas ISTE para los Estudiantes.

>  La serie tiene en cuenta 
las competencias 
apreciadas de las TIC en 
todo el mundo. 

>  El programa de estudios 
se asigna de acuerdo a las 
normas y los requisitos 
nacionales en varios 
países.

>  Las destrezas aprendidas 
refl ejan los estándares de 
rendimiento exigidos en 
el contexto internacional.



Marco del programa de estudios
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4
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Dibujo libre
Dibujar formas
Copiar y pegar
Guardar una imagen

Vamos a escribir
El Bloc de notas
Letras y palabras
Ir de aquí para allá
Seleccionar y cambiar

Navegar en InternetNavegar en Internet
Internet
Comunicarse
Diversión
AprenderAprenderAprenderAprender

Mi computadora
El escritorio
Ratón y teclado
Mi espacio de trabajo

Escribo una carta
Empezar a escribir
Cambiar el tipo de fuente
Insertar imágenes
Guardar e imprimir

Visito el mundoVisito el mundo
Cómo navegar
La página web
Juegos educativosJuegos educativos
Copiar de la  redCopiar de la  redCopiar de la  red

¿Qué es un archivo?
Organizar las carpetas
Buscar y encontrar
Iniciar un programa

Mi primer documento
Trabajar con texto
Dar un título
Hacer una lista
Revisar y guardar

Mi conexión con el mundoMi conexión con el mundo
Buscar algo
Sitios web de conocimiento 
Ser educado
Seguridad en líneaSeguridad en líneaSeguridad en línea

Mi escritorio
Archivos y carpetas
Panel de control
Proteger mi computadora

Trabajar con texto
Dar formato a un párrafo
Insertar una imagen
Revisar ortografía y gramática
Imprimir

Comunicarse en líneaComunicarse en línea
Mis amigos
Reenviar un correo electrónico
Enviar un archivo
Consejos para un correo electrónicoConsejos para un correo electrónico

Crear un documento
Formato avanzado
Buscar y reemplazar
Trabajar con tablas
Vistas de un documento

Producir multimediaProducir multimedia
Usar dispositivos de captura
Crear y editar un clip de sonido
Encontrar y usar material multimedia
Crear una historia animada

Diseñar un documento
Presentación de gráfi cos
Columnas y tabulaciones
Encabezado y pie de página
El toque fi nal

Construir un sitio webConstruir un sitio web
¿Qué es una página web?
Diseñar una página web
Agregar más páginas5Agregar más páginas5Publicar una página web5Publicar una página web5

NIVEL 1

NIVEL 5

NIVEL 6

NIVEL 4

NIVEL 2

NIVEL 3

Contenido curricular y recursos que se alinean 
y apoyan el aprendizaje en la era digital.

>  Diseñado especifi camente para estudiantes 
jóvenes y adolescentes que incorporan los 
últimos avances en pedagogía.

>   Proporciona escenarios y actividades 
interesantes de la vida real para atraer y 
motivar a los estudiantes.

>  Promueve destrezas claves: colaboración, 
comunicación, trabajo en equipo, 
pensamiento crítico, resolución de 
problemas y toma de decisiones.

Programa de
estudios en espiral

Siguiendo el plan de estudios en espiral, los 
estudiantes repiten el material en niveles 
diferentes, cada vez a un mayor nivel de 
difi cultad y con mayor profundidad.

 que se alinean 

Programa de



Material educativo moderno

Flexibilidad
Digital Kids se puede iniciar en el 
nivel 1, 2, 3 o 4.

La sección ¿Recuerdas? se ocupa de 
conocimientos importantes que los 
alumnos quizás hayan olvidado.

El libro del estudiante y los recursos 
didácticos de apoyo se acomodan al 
estilo de enseñanza del profesor.

Aprendizaje basado
en proyectos

La sección Trabajo en grupo en Digital Kids y la 
tarea Proyecto en Digital Teens y Binary ICT Skills 
involucran a los estudiantes a través de activivades 
de la vida real.

>  Activivades de integración curricular basadas en 
las asignaturas del mismo nivel

> Promueve la colaboración y el trabajo en grupo

> Tareas para la casa o en el aula de informática

Páginas de muestra de
Digital Kids Racer (Nivel 3)
y Flyer (Nivel 4)

   Páginas de muestra de
Digital Teens 1 (Nivel 7)

Páginas de muestra de
Digital Kids Flyer (Nivel 4)



Desarrollando destrezas del Siglo 21

Páginas de muestra de  
Digital Teens 1 (Nivel 7)  
Digital Kids Racer (Nivel 3)  

Un enfoque completo a las TIC
La Alfabetización Digital no es solo la capacidad 
de usar una computadora. Aprender a colaborar 
con otros y conectarse a través de la tecnología 
son destrezas esenciales para la vida.

Pensar

Creatividad, pensamiento crítico, 
solución de problemas, toma de 
decisiones y aprendizaje

Trabajar
Comunicación y colaboración

Vivir
Ciudadanía, responsabilidad 
personal y social

Los estudiantes aprenden a 
recopilar y utilizar información 
adecuadamente y éticamente y 
a usar las herramientas sociales 
con responsabilidad y seguridad.

Nuestro plan de estudios de las 
TIC cubre un amplio rango de 
tecnologías y herramientas.

La sección de Otras plataformas 
al fi nal de cada módulo muestra 

algunas de las alternativas 
disponibles.

Aprender todas las plataformas 
y herramientas modernas

El mundo digital no es solo 
Windows y Offi ce. Es todo lo 
que se relaciona a la tecnología, 
nuevas herramientas surgen 
constantemente.

Los estudiantes aprenden a trabajar 
con diferentes tipos de plataformas 
y herramientas para desarrollar 
habilidades informáticas en la vida 
real. Queremos que sean capaces 
de adaptarse a los cambios y estar 
preparados para afrontar su vida y 
sus trabajos futuros.

Imagínese cómo será la tecnología 
en 5 o 10 años desde hoy, cuando 
tus estudiantes estén completando 
sus estudios.



Diseñado para Estudiantes de Primaria

   Páginas de muestra de
Digital Kids Starter (Nivel 1)

Páginas de muestra de
Digital Kids Explorer (Nivel 2)

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

¡Digital Kids Starter
y Explorer creados 

específi camente
para estudiantes 

muy jóvenes!



Digital Kids para los Niveles 1-6

La sección de “¿Recuerdas?” 
se concentra en objetivos 
importantes que los 
alumnos deben revisar.

Cada libro consta de cinco o 
seis módulos. Cada módulo 
ofrece una serie de tareas 
y actividades que ayudan a 
los alumnos a desarrollar sus 
habilidades en TIC y permite 
a los maestros monitorear el 
progreso de los alumnos.

Características principales

Explicaciones claras y ejemplos 
ilustrativos modernos.

Un enfoque innovador, escrito por 
un equipo de educadores, para la 
enseñanza de TIC.

El libro sigue los últimos requisitos 
y estándares educativos de TIC.

La actividad de “trabajo en grupo“ combina 
habilidades enseñadas anteriormente y 
promueve la colaboración entre los alumnos.
La mayoría de las actividades de “trabajo en 
grupo“ son actividades multidisciplinarias.

El nuevo vocabulario de los temas 
relacionados está organizado.

Las actividades se basan 
en el material escolar que 
se enseña en cada nivel.

Los alumnos aprenden 
a trabajar con todo 
tipo de plataformas y 
herramientas. La sección 
de “Otras plataformas” 
al fi nal de cada módulo 
muestra algunas de las 
alternativas disponibles.

Objetivos claros de aprendizaje
 y destrezas funcionales.

Páginas de muestra de  
Digital Kids Racer
(Nivel 3)  



Diseñado para Estudiantes de Secundaria

PRÓXIMAMENTE

Páginas de muestra de
Digital Teens 1 (Nivel 7)

Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9

Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12

Páginas de muestra de
Digital Teens 1 (Nivel 7)
Páginas de muestra dePáginas de muestra de



Digital Teens para los Niveles 7-11

Páginas de muestra de
Digital Teens 2 (Nivel 8)  

Páginas de muestra de
Digital Teens 2 (Nivel 8)  

   Páginas de muestra de
Digital Teens 3 (Nivel 9)

   Páginas de muestra de   Páginas de muestra de



2015 2017 20182016

Certifi cado* disponible para 
cada estudiante al completar 
un nivel del curso.

Recursos para los Estudiantes

*Se venden por separado

Para cualquier dispositivo
>  Funciona en cualquier dispositivo con 

un navegador web como tabletas, 
smartphones o incluso smart TV

>  Compatible con Windows, MacOSX, 
iOS, Android, Linux

>  No necesita un lector de DVD

>  Accesible en cualquier lugar
y en cualquier momento

Recursos en Línea
> Tutoriales en vídeo

> Recursos digitales

>  Tests de los módulos en línea y 
Plataforma para la Gestión de las Notas 
(opcional)*

>  Acceso individualizado desde la escuela 
o la casa de acuerdo al nivel

Contenido 
Dinámico En Línea
A prueba de futuro
Siempre nuevos contenidos actualizados, de 
acuerdo a los cambios en la tecnología y las 
últimas versiones de las aplicaciones.

Tutoriales en vídeo

Recursos de los Módulos

Tests de los Módulos en línea



Apoyo Académico para Profesores

Recursos en Línea
>  Planifi cación de las clases estructuradas 

y detalladas

>  Diapositivas para la presentación de la 
lección

>  Hojas de trabajo con actividades 
adicionales para el aula de informática 
o para la casa

> Hojas de auto evaluación

>  Sitios web fi jos y seguros para que los 
estudiantes practiquen el contenido

>  Todas las ediciones en diferentes 
idiomas están disponibles para el 
profesor

Oportunidades de 
Evaluación

Por cada tarea (Lección)
> Actividad manos-a-la-obra (rendimiento individual)

> Hoja de trabajo (rendimiento individual o en grupos)

>  Cuestionario de auto-evaluación para los estudiantes 
(responsabilidad impulsada por los estudiantes)

Por cada módulo (Unidad)
>  Trabajo en grupos en Digital Kids y Proyectos

en Digital Teens y Binary ICT Skills
(aprendizaje basado en proyectos, colaboración,
rendimiento en grupos / presentación de resultados)

>  Test del Módulo (pruebas en línea, clasifi cación 
automatizada, rendimiento individual, 
mantenimiento de registros en línea) - Opcional

Fin del curso (Nivel)
>  Exámen Final (pruebas en línea, clasifi cación 

automatizada, rendimiento individual, Certifi cado 
disponible para completar con éxito) - Opcional

binary-academy.com 
Todos los recursos para los 
profesores están disponibles en 
archivos DOC y PPT editables. 
Todo está en línea y se actualiza 
para incorporar los avances 
tecnológicos y los comentarios
de los profesores.

Comunidad en línea
para profesores

>  Intercambiar ideas
de enseñanza

>  Compartir las mejores 
prácticas y actividades efi caces

>  Acceso libre a la experiencia 
en todas partes del mundo

>  Retroalimentación continua 
para mejorar el material

Pronto cursos disponibles 
para la capacitación de 
profesores



Apoyo Académico para Profesores

Hojas de trabajo con actividades

Hojas de auto evaluación

Diapositivas para la presentación de la lección



un plan de clase de muestra 
de Nivel 1 Digital Kids Starter

Planes de clase

Page 1

Page 2

Page 3
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Laconias 20 Alimos
17456 Athens Greece
Tel. +30 210 9955604
Fax. +30 210 9938393
www.binarylogic.net
ict@binarylogic.net

twitter.com/binarylogic

facebook.com/binarylogic

B I N A R Y

ICTSKILLS


