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TIC

es la nueva
alfabetización

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.

Servir a la comunidad de aprendizaje
Durante 33 años, Binary Logic ha trabajado a la vanguardia de la

33

años

trabajando con la tecnología
en las escuelas

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,
emos ec o el aprendi a e del idioma ingl s práctico

e ible y

divertido a través de experiencias de aprendizaje que son interactivas
y adaptadas a las necesidades especíﬁcas de los estudiantes.

ora

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 uropa

riente

edio

sia y m rica Latina que utili an las

soluciones educativas creadas por Binary Logic.

Nuestro “know-how” a su servicio
tra s de todos estos a os de estrec a cooperaci n con las escuelas
y las universidades Binary Logic a desarrollado ser icios muy eﬁcaces
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

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

para la Primaria

Escrito y diseñado por
educadores

No es un manual
No es para la preparación de
adultos

6

NIVELES

Digital Teens

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

para la Secundaria

cti idades 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

6

NIVELES

> Educación local con estándares globales

BINARY

ICT SKILLS
para Universidades

4

NIVELES

Póngase en contacto con nosotros para ediciones
locales personalizadas

Digital Kids Grados 1-6

Computación TIC

para la Primaria
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Grado 4

Grado 5

Grado 6

Digital Teens Grados 7-11

para la Secundaria

Grado 7

Grado 8

Grado 9

Grado 10

Grado 11

Grado 12

BINARY

ICTSKILLS
Computación TIC

para Universidades
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Estándares Internacionales
Digital Kids, Digital Teens y Binary ICT Skills siguen lοs
últimοs estándares internacionales de enseñanza de las TIC.
> 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
re e an los estándares de
rendimiento exigidos en
el contexto internacional.

> 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.

Apto para la preparación de exámenes internacionales

Computación TIC

por ejemplo:
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ECDL / ICDL
EqualSkills
e-Citizen

Marco del programa de estudios
Contenido curricular y recursos que se alinean
y apoyan el aprendizaje en la era digital.
> ise ado especiﬁcamente para estudiantes
jóvenes y adolescentes que incorporan los
últimos avances en pedagogía.

Programa de
estudios en espiral

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

Siguiendo el plan de estudios en espiral, los
estudiantes repiten el material en niveles
diferentes, cada vez a un mayor nivel de
diﬁcultad y con mayor pro undidad.

2

Dibujo libre
Dibujar formas
Copiar y pegar
Guardar una imagen
Vamos a escribir NIVEL
El Bloc de notas
Letras y palabras
Ir de aquí para allá
Seleccionar y cambiar
Navegar en Internet
Internet
Comunicarse
Diversión
prender

1

3
Mi computadora
El escritorio
Ratón y teclado
Mi espacio de trabajo
Escribo una carta NIVEL
Empezar a escribir
Cambiar el tipo de fuente
Insertar imágenes
Guardar e imprimir
Visito el mundo
Cómo navegar
La página web
Juegos educativos
Copiar de la red

Mi escritorio
rc i os y carpetas
Panel de control
Proteger mi computadora
Trabajar con texto
NIVEL 4
Dar formato a un párrafo
Insertar una imagen
Revisar ortografía y gramática
Imprimir
Comunicarse en línea
Mis amigos
Reenviar un correo electrónico
Enviar un archivo
Consejos para un correo electrónico

2

¿Qué es un archivo?
Organizar las carpetas
Buscar y encontrar
Iniciar un programa
Mi primer documento NIVEL
Trabajar con texto
Dar un título
Hacer una lista
Revisar y guardar
Mi conexión con el mundo
Buscar algo
Sitios web de conocimiento
Ser educado
Seguridad en línea

Crear un documento NIVEL 5
Formato avanzado
Buscar y reemplazar
Trabajar con tablas
Vistas de un documento
Producir multimedia
Usar dispositivos de captura
Crear y editar un clip de sonido
Encontrar y usar material multimedia
Crear una historia animada

4

3

Diseñar un documento NIVEL
resentaci n de gráﬁcos
Columnas y tabulaciones
Encabezado y pie de página
l toque ﬁnal
Construir un sitio web
¿Qué es una página web?
Diseñar una página web
gregar más páginas
Publicar una página web

5

6

6

Computación TIC

> Promueve destrezas claves: colaboración,
comunicación, trabajo en equipo,
pensamiento crítico, resolución de
problemas y toma de decisiones.
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Metodología de enseñanza eﬁcaz
Digital Kids
Starter
Grado 1

Digital Kids
Explorer
Grado 2

Digital Kids
Racer
Grado 3

Digital Kids
Genius
Grado 5

Digital Kids
Expert
Grado 6

Digital Kids Flyer
Grado 4

Tarea 1

Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4

Módulo 1

Módulo 2

Libro del alumno
Sección “Otras
Plataformas”

Actividad “Trabajo en
grupos” y Vocabulario

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Recursos en Línea para los Estudiantes

Computación TIC

Material para los Estudiantes
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Material para los Profesores
Contenido descargable
Contenido modiﬁcable

Tests de los
Módulos
en Línea

Metodología de enseñanza eﬁcaz
Libro del alumno
Sección
“¿Recuerdas?”

Teoría

Actividad
“¡Manos a la obra!”

Recursos en Línea para los Estudiantes
Tutoriales en vídeo

Documentos digitales para Practicar

Recursos en Línea para los Profesores
Hoja de trabajo
con actividades

Hoja de
Autoevaluación

Tutoriales
en vídeo

Presentación
de la lección

Computación TIC

Plan de
clase
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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.
cti i ades de integraci n curricular basadas en
las asignaturas del mismo nivel

Páginas de muestra de
Digital Kids Flyer (Nivel 4)

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

> Promueve la colaboración y el trabajo en grupo

Computación TIC

> Tareas para la casa o en el aula de informática
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Páginas de muestra de
Digital Teens 1 (Nivel 7)

Desarrollando destrezas del Siglo 21
Un enfoque completo a las TIC
La l abeti aci n igital no es solo la capacidad
de usar una computadora. prender 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

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

Comunicación y colaboración
Vivir
Ciudadanía, responsabilidad
personal y social

Aprender todas las plataformas
y herramientas modernas

Nuestro plan de estudios de las
TIC cubre un amplio rango de
tecnologías y herramientas.
La sección de Otras plataformas
al ﬁnal de cada módulo muestra
algunas de las alternativas
disponibles.

El mundo digital no es solo
indo s y ﬁce. s todo lo
que se relaciona a la tecnología,
nuevas herramientas surgen
constantemente.

Imagínese cómo será la tecnología
en 5 o 10 años desde hoy, cuando
tus estudiantes estén completando
sus estudios.
Páginas de muestra de
Digital Teens 1 (Nivel 7)
Digital Kids Racer (Nivel 3)

Computación TIC

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.
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Recursos para los Estudiantes

Recursos en Línea
> Tutoriales en vídeo
> Recursos digitales
> Tests de los módulos en línea y

Plataforma para la Gestión de las Notas
(opcional)*

>

cceso indi iduali ado desde la escuela
o la casa de acuerdo al nivel

Recursos de los Módulos

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.

2015

2016

2017

2018

Tutoriales en vídeo

Para cualquier dispositivo
> Funciona en cualquier dispositivo con
un navegador web como tabletas,
smartphones o incluso smart TV
> Compatible con Windows, MacOSX,
i S ndroid Linu
> No necesita un lector de DVD
ccesible en cualquier lugar
y en cualquier momento

Computación TIC

Tests de los Módulos en línea
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Certiﬁcado* disponible para
cada estudiante al completar
un nivel del curso.

*Se venden por separado

Apoyo Académico para Profesores

Recursos en Línea
>

laniﬁcaci n de las clases estructuradas
y detalladas

> Diapositivas para la presentación de la
lección

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.

> Hojas de trabajo con actividades

adicionales para el aula de informática
o para la casa

> Hojas de auto evaluación
> Sitios

eb ﬁ os 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)

>

cti idad manos a la obra rendimiento indi idual

> Hoja de trabajo (rendimiento individual o en grupos)
> Cuestionario de auto-evaluación para los estudiantes
(responsabilidad impulsada por los estudiantes)
Por cada módulo (Unidad)

Comunidad en línea
para profesores
> Intercambiar ideas
de enseñanza
> Compartir las mejores
prácticas y acti idades eﬁcaces
> cceso libre a la e periencia
en todas partes del mundo
> Retroalimentación continua
para mejorar el material

> 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

dulo pruebas en línea clasiﬁcaci n
automatizada, rendimiento individual,
mantenimiento de registros en línea) - Opcional

>

ámen inal pruebas en línea clasiﬁcaci n
automati ada rendimiento indi idual ertiﬁcado
disponible para completar con éxito) - Opcional

Pronto cursos disponibles
para la capacitación de
profesores

Computación TIC

Fin del curso (Nivel)
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Apoyo Académico para Profesores
Diapositivas para la presentación de la lección

Hojas de auto evaluación

Computación TIC

Hojas de trabajo con actividades

16

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

Page 2

Page 3

Computación TIC

Page 1
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Digital Kids Alcance y Secuencia

lo que los estudiantes
aprenderán
Digital Kids

Digital Kids

Digital Kids

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Starter
Mi computadora

Mis dispositivos

1. Mi computadora

1. Guardar

2. Están por todas partes

2. El escritorio

2. Imprimir

3. La computadora

3. Ratón y teclado

3. Grabar

4. Hacer clic y escribir

4. Mi espacio de trabajo

4. Interactuar

Escribo una carta

Mis archivos

1. Mi escritorio

1. Empezar a escribir

1. ¿Qué es un archivo?

2. Iniciar un programa

2. Cambiar el tipo de fuente

2. Organizar las carpetas

3. Texto e imágenes

3. Insertar imágenes

3. Buscar y encontrar

4. Mi espacio de trabajo

4. Guardar e imprimir

4. Iniciar un programa

Vamos a pintar

Visito el mundo

Mi primer documento

1. Dibujo libre

1. Cómo navegar

1. Trabajar con texto

2. Dibujar formas

2. La página web

2. Dar un título

3. Copiar y pegar

3. Juegos educativos

3. Hacer una lista

4. Guardar una imagen

4. Copiar de la red

4. Revisar y guardar

Vamos a escribir

Tengo amigos

Mi conexión con el mundo

1. El Bloc de notas

1. Mi correo electrónico

1. Buscar algo

2. Letras y palabras

2. Enviar un mensaje

2. Sitios web de conocimiento

3. Ir de aquí para allá

3. Leer y responder

3. Ser educado

4. Seleccionar y cambiar

4. Reglas del correo electrónico

4. Seguridad en línea

Navegar en Internet
Computación TIC

Uso la computadora

Racer

1. Dinosaurios y computadoras

Vamos a empezar
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Explorer

Doy comandos

Mi primera presentación

1. Internet

1. LOGO y la tortuga

1. Todo sobre las diapositivas

2. Comunicarse

2. Mover la tortuga

2. Insertar texto

3. Diversión

3. Dibujar una forma

3. Insertar imágenes

4. ¡Vamos a divertirnos!

4. Hacer una presentación

. prender

Digital Kids Alcance y Secuencia

Digital Kids

Digital Kids

Digital Kids

Grado 4

Grado 5

Grado 6

prender lo básico
1. Mi escritorio
. rc i os y carpetas

Genius

Expert

Crear un documento
1. Formato avanzado

Diseñar un documento
. resentaci n de gráﬁcos

2. Buscar y reemplazar

2. Columnas y tabulaciones

3. Panel de control

3. Trabajar con tablas

3. Encabezado y pie de página

4. Proteger mi computadora

4. Vistas de un documento

. l toque ﬁnal

Trabajar con texto

Producir multimedia

1. Dar formato a un párrafo

1. Usar dispositivos de captura

1. ¿Qué es una página web?

2. Insertar una imagen

2. Crear y editar un clip de sonido

2. Diseñar una página web

3. Revisar ortografía y gramática

3. Encontrar y usar material multimedia

4. Imprimir

4. Crear una historia animada

Comunicarse en línea

Construir un sitio web

. gregar más páginas
4. Publicar una página web

nali ar datos

Comunicarse con amigos

1. Mis amigos

1. Internet y la red

1. Más cálculos

2. Reenviar un correo electrónico

2. Herramientas de comunicación

2. Funciones

3. Enviar un archivo

3. Compartir tus momentos

3. Referencias

4. Consejos para un correo electrónico

4. Seguridad en línea

Trabajar con multimedia

Compartir tus ideas

.

ás gráﬁcos

Manejar datos

1. Crear un clip de sonido

1. Bloguear

1. Información estructurada

2. Ver imágenes y vídeos

2. Redes sociales

2. Formulario de registro de datos

. rreglar una otogra ía

3. Reglas de seguridad

3. Filtrar los datos

. plicar e ectos otográﬁcos

4. Propiedad intelectual

4. Crear un informe

Presentar tus ideas
1. Transiciones y animaciones

Dar formato a números

Programar la computadora

1. Dar formato a una celda

1. Introducción a la programación

2. Realizar cálculos

2. Diseñar un programa

3. Insertar un clip de sonido o vídeo

. rear un gráﬁco

3. Variables y comandos

4. Transferir datos a través de apps

4. Imprimir una hoja

.

ustar inter alos

Trabajar con números

Recopilar información

4. Más programación

Vamos a divertirnos

1. ¿Qué es una hoja de cálculo?

1. Recopilar datos

1. Diversión con formas

2. Fila - Columna - Celda

2. Introducción a las bases de datos

2. ¿Qué es un registro de datos?

3. Insertar números y texto

3. Crear una base de datos

3. ¡Robots!

4. Cálculos simples

4. Ordenar e imprimir

4. Crear un juego de computadora

Computación TIC

Flyer
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Digital Kids Explorer | Grado 2

Bienvenidos a
Digital Kids Explorer

Grado 2
Características principales
Páginas de muestra

Características principales
Un enfoque innovador, escrito por un equipo
de educadores, para la enseñanza de TIC.
El libro consta de cinco 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.

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

Explicaciones claras y ejemplos
ilustrativos modernos.

Objetivos claros de aprendizaje
y habilidades funcionales.

Computación TIC

El libro sigue los últimos requisitos
y estándares educativos de TIC.
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Computación • TIC | cursos para los estudiantes del siglo 21

Computación TIC

2. Escribo una carta

22

Computación TIC

Digital Kids Explorer | Libro del alumno Módulo 2 Páginas de muestra
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Computación TIC | cursos para los estudiantes del siglo 21

TAREA 1

Empezar a escribir
¡Comencemos en WordPad!

cli
c

1

2

haz

3

24

2. Escribo una carta / Empezar a escribir

Computación TIC

4

24

2

1
3

4

Digital Kids Explorer | Libro del alumno Módulo 2 Páginas de muestra

Las herramientas de WordPad.

Escribe aquí.
Acerca el texto
para verlo más grande.

Escribe este texto.

E l j ag uar es un g ato g rand e.

25

Computación TIC

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

25

Computación TIC | cursos para los estudiantes del siglo 21

a

a
s tr

1
1

pu l s a y

ar
r

Utilizar el ratón para seleccionar un texto.

E l j ag uar es un g ato g rand e.

26
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Presionar Ctrl+E para seleccionar todo el texto.

cli
c

1
1

haz

2. Escribo una carta / Empezar a escribir

Computación TIC

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

E l j ag uar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.

2
2

Digital Kids Explorer | Libro del alumno Módulo 2 Páginas de muestra

Hacer doble clic en una palabra para seleccionarla.

1

ob
l

e

clic

haz d

1
E l j ag uar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.

Eliminar parte del texto.

E l j ag uar es un g ato g rand e.

E l j ag uar es d e color caf é , neg ro y blanco.

27

Computación TIC

E s d e color caf é , neg ro y blanco.
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Computación TIC | cursos para los estudiantes del siglo 21

Utilizar el ratón para copiar un texto.

pulsa y a
rra

1
a
str

2
1
E l j ag uar es un g ato g rand e.

haz

cli
c

2

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

3

28

2. Escribo una carta / Empezar a escribir

Computación TIC

4

28

4

E l j ag uar es un g ato g rand e.

3

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

E l j ag uar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco. E l j ag uar es un g ato g rand e.

Digital Kids Explorer | Libro del alumno Módulo 2 Páginas de muestra

o
ch
re

1

haz clic

de

Utilizar el clic derecho para copiar un texto.

1

E l j ag uar es un g ato g rand e.

2

2

haz clic

de

haz

cli
c

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

cho
re

3
3

E l j ag uar es un g ato g rand e.

E s d e color caf é , neg ro y blanco.
haz

cli
c

4
4

E l j ag uar es un g ato g rand e.
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E s d e color caf é , neg ro y blanco. E l j ag uar es un g ato g rand e.
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Computación TIC | cursos para los estudiantes del siglo 21

Cortar y pegar un texto con el ratón.

haz

cli
c

1

2

1

3

E l j ag uar es un g ato g rand e.

30

2. Escribo una carta / Empezar a escribir
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E s d e color caf é , neg ro y blanco.

30

3

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

2

E s d e color caf é , neg ro y blanco. E l j ag uar es un g ato g rand e.
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Escribe el trabalenguas dos veces.

P abli to clav ó un clav i to,
¿ q ué clav i to clav ó P abli to?

P abli to clav ó un clav i to,
¿ q ué clav i to clav ó P abli to?
P abli to clav ó un clav i to,
¿ q ué clav i to clav ó P abli to?

Pon el texto en el orden correcto.

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

E l j ag uar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.
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E l j ag uar es un g ato g rand e.

31
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TAREA 2

Cambiar el tipo de fuente

c
cli

1

1

E l j ag uar es un g ato g rand e.

32

32

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

2

cli
c

2
haz

2. Escribo una carta / Cambiar el tipo de fuente

Computación TIC

haz do

bl
e

Elegir una nueva fuente de letra para el texto.

3

3
E l j ag uar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.

E l jaguar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.
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Cambiar el tamaño de las letras.
1
1

haz do
bl

e

c
c li

E l jaguar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.

haz

cli
c

2
3

2

3

E l jaguar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.

E l

jaguar es un g ato g rand e.
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E s d e color caf é , neg ro y blanco.

33
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Cambiar el color de las letras.

h az d o

bl

e

1

c
c li

1
E l

cli
c

2

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

3

haz

2. Escribo una carta / Cambiar el tipo de fuente

Computación TIC

34

34

jaguar es un g ato g rand e.

2
3
E l

jaguar es un g ato g rand e.

E s d e color caf é , neg ro y blanco.

E l

jaguar es un g ato g rand e.

E s d e color caf é , neg ro y blanco.
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Colorea el texto.

E l j ag uar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.

E l j ag uar es un g ato g rand e.
E s d e color caf é , neg ro y blanco.

o iﬁca l t

to

E l j ag uar es un g ato g rand e.

El jaguar es

un g ato g rand e.

E s d e color caf é , negro y blanco.
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E s d e color caf é , neg ro y blanco.
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TAREA 3

Insertar imágenes

36

2. Escribo una carta / Insertar imágenes
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cli
c

1

36

2
3

haz

Insertar una imagen de un archivo.

1

2

3
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1
1

haz

cli
c

Insertar un dibujo de Paint.

2
3

3
2

37
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Dibuja esto en Paint e insértalo.
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cho
re

1

haz clic

de

Cambiar la altura y el ancho de una imagen.

haz

cli
c

2

38

38

3

cli
c

2
haz

2. Escribo una carta / Insertar imágenes

Computación TIC

1

4
3

4
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Cambiar el tamaño de una imagen con el ratón.

pu l s a y a
rr a

1

1

a
s tr

2

s ue
lt

a

2
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Cambia el tamaño del dibujo.

39

Computación TIC | cursos para los estudiantes del siglo 21

TAREA 4

Guardar e imprimir
1

2

haz

cli
c

Guardar el documento.
1

40

40

cli
c

2
haz

2. Escribo una carta / Guardar e imprimir

Computación TIC

3

4

3
4
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Imprimir el documento.
1

2

2
3
3

Escribe, dibuja e imprime.

Hay un barco
en alta mar...

Hay un barco
en alta mar...

41
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haz

cli
c

1

41

Digital Kids Flyer | Grado 4

Bienvenidos a
Digital Kids Flyer

Grado 4

Computación TIC

Características principales
Páginas de muestra
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Características principales

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

El libro consta de 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.

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

El libro sigue los últimos requisitos
y estándares educativos de TIC.
Las actividades
se basan en el
material escolar
que se enseña en
cada grado.

Explicaciones claras y ejemplos
ilustrativos modernos.

Objetivos claros de aprendizaje
y habilidades funcionales.

El nuevo vocabulario de los temas
relacionados está organizado.

Computación TIC

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

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.

43

Computación • TIC | cursos para los estudiantes del siglo 21

Computación TIC

3. Comunicarse en línea

44
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Internet te da muchas opciones
para comunicarte con tus
amigos y la más fácil es el
correo electrónico. ¿Tienes
las direcciones de correo
electrónico de todos tus
amigos? ¿Puedes enviarles
fotografías y vídeos junto
con tus novedades? ¿Estás
seguro de que sabes escribir un
mensaje de correo electrónico?
Averigüémoslo.

Objetivos
de aprendizaje
En este módulo aprenderás:
> Cómo manejar tus contactos.
> Cómo enviar un mensaje
recibido de otra dirección de
correo electrónico (reenviar).
> Cómo enviar el mismo
mensaje a más de una
persona.
> Cómo enviar una foto, vídeo
o documento a través del
correo electrónico.

Habilidades

> Cómo escribir un correo
electrónico.

Después de este módulo
serás capaz de:
> Organizar tu libreta
de direcciones.
> Reenviar un correo
electrónico.
> Enviar un mensaje con
un archivo adjunto.
> Revisar tus correos
electrónicos para
encontrar errores.

Herramientas
> Windows Live Mail
> Google Gmail
> Microsoft Hotmail
> Apple iOS Mail
> Google Android Mail

Computación TIC

> Utilizar Cc o Cco.

45
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¿Recuer
¿Recuerdas?

¿Qué es un correo electrónico?

46

3. Comunicarse en línea

Computación TIC

Cuando quieres enviar y recibir mensajes en
Internet, usas un programa de correo electrónico.
Un correo electrónico viaja muy rápidamente
alrededor del mundo y además es gratis.

¿Cómo puedes enviar
un correo electrónico?
> Haz clic en Mensaje nuevo y escribe el correo
electrónico que quieres enviar.
> Escribe la dirección en el recuadro Para...
> Escribe un título en el recuadro Asunto.
> Haz clic en Enviar.

¿Cómo puedes responder
a un correo electrónico?
> Haz doble clic en el mensaje al que quieres
responder para abrirlo.
> Haz clic en Responder.
> Escribe tu respuesta.
> Haz clic en Enviar.

Digital Kids Flyer | Libro del alumno Módulo 3 Páginas de muestra

TAREA 1

Mis amigos
Puedes tener información de todos tus amigos en un área especial llamada Contactos o
Libreta de direcciones. Puedes guardar información como el nombre, los apellidos, la
dirección, el teléfono, la dirección de correo electrónico y más. Empecemos con Windows
Live Mail.
Para empezar a trabajar con la información de tus contactos, haz clic en Contactos.
De esta manera puedes editar tus contactos.

1

Para agregar un contacto:
> Haz clic en Contacto.

2

> Aparecerá una ventana.
> Escribe la información del nuevo contacto.
> Haz clic en la opción Agregar contacto
para guardar su información.

3

2

1

3

47
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Una libreta de direcciones es lo mismo
que la lista de contactos. Algunos
programas usan diferentes palabras
para referirse a lo mismo.

47
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Puedes agrupar contactos en categorías, por ejemplo, familia, compañeros
de clase o simplemente amigos. Las categorías son útiles si usualmente envías
correos a grupos de personas.

2

Para crear una categoría:
> Haz clic en Categoría.

1

> Aparecerá una ventana.

1

> Escribe el nombre
de la nueva categoría en el
recuadro de texto. 2

3

> Selecciona los contactos
que quieres incluir
en esta categoría. 3

48

3. Comunicarse en línea / Mis amigos
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> Haz clic en Guardar.

4

4

También puedes
hacer doble clic en
una categoría o en
un contacto para
editarlo.
Para borrar un
contacto:
Selecciona el contacto
que quieres borrar y
haz clic en Eliminar.

Para modificar un
contacto:
Selecciona el contacto.
Haz clic en Modificar
contacto y cambia su
información.

Para editar una
Categoría:
Haz clic en
Modificar categoría..

También puedes agregar un contacto de
una manera mucho más rápida. Cuando
recibas un correo electrónico, haz clic
en el botón de Agregar contacto que
aparece junto al nombre del remitente.

¡TEN CUIDADO!

48

Nunca abras ni respondas a mensajes
de remitentes desconocidos.
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Ahora que tienes contactos en tu lista,
puedes trabajar más rápido:
> Crea un nuevo mensaje.

1

> En vez de escribir el nombre de tu amigo, haz clic en Para…

1

> Selecciona a un amigo de la lista
y haz clic en Para -> 4

3

2

que aparece

> Haz clic en Aceptar 5 y el nombre y dirección de correo
electrónico de tu amigo aparecerán en el recuadro Para…

2

3

4

5

¡Manos
la obra!
hands aon!
Llena tu propia
información de contacto.
Nombre

Apellidos

Teléfono

Dirección

Obtén la información de contacto
de cinco compañeros de clase
o más y agrégalos a tu lista de
contactos. Crea una categoría
con el nombre Mis compañeros
utilizando estos contactos.

49
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Correo Electrónico

49
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TAREA 2

Reenviar un correo electrónico

50

3. Comunicarse en línea / Reenviar un correo electrónico
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Sabes cómo crear y enviar un nuevo correo electrónico y responder a uno
que hayas recibido.
Ahora es el momento de aprender a enviar un correo electrónico que hayas
recibido a uno o más amigos al mismo tiempo. ¿Cómo? Puedes reenviarlo.

50

Para reenviar un mensaje de correo electrónico:
> Haz doble clic en el mensaje para abrirlo.

1

> Haz clic en Reenviar.

1

> Escoge los contactos a quienes quieres enviarles el
correo haciendo clic en Para… o escribiendo sus
direcciones de correo electrónico. 2
> Puedes hacer cambios en el mensaje si lo deseas.
> Haz clic en Enviar

3

y tus amigos lo recibirán.

2
3

HISTORIA
Hoy en día es fácil copiar un mensaje de correo electrónico. Antes
del correo electrónico, cuando querías realizar una copia de una
carta, tenías que poner un papel carbón especial entre dos hojas
de papel y escribir. La presión del lápiz o máquina de escribir
creaba una copia en la segunda hoja de papel.
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Aquí hay otra manera de enviar el mismo correo electrónico a más de una persona.
Puedes utilizar “Cc” (Copia de carbón). Puedes ahorrar mucho tiempo al no tener que
escribir el mismo mensaje dos o tres veces.

Para usar Cc:
> Crea un nuevo
correo electrónico
o contesta a un
mensaje que hayas
recibido.

1
4

> Haz clic en
Para... 1 y escoge
a un amigo.
> Escoge a otro amigo
y haz clic en Cc ->. 2

2

3

> Haz clic en
Aceptar. 3
> Escribe el Asunto.
> Haz clic en Enviar
cuando lo hayas
preparado. 4

Todos los contactos en la lista de Cc
pueden ver quién más recibió el
mensaje. Si quieres enviar una copia en
secreto, usa Cco (Con copia oculta).

¡Manos a la obra!

Prueba hacerlo al estilo antiguo
también. ¡Encuentra papel
carbón y dos hojas de papel y
trata de realizar una Cc a mano!

51
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Tu equipo ganó un importante
juego de fútbol y quieres compartir
las buenas noticias con tus amigos.
Escribe un correo electrónico con las
noticias del juego y organiza una
reunión. Envíalo a tus mejores amigos
y utiliza Cc para enviarlo al resto de
tus contactos.

51
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TAREA 3

Enviar un archivo
Es simple escribir un mensaje de texto y enviarlo por correo electrónico. ¿Pero qué
hay de una imagen? Puedes enviar correos electrónicos con imágenes, música,
vídeos o documentos de tu computadora. Un archivo enviado a través de un correo
electrónico se llama archivo adjunto.

No envíes ni descargues
música en MP3 sin
comprarla (a menos que
sea gratis). Es ilegal.

Para adjuntar un archivo:

52
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> Crea un nuevo mensaje.

52

> En la pestaña Mensaje, en el grupo
Insertar, haz clic en Adjuntar
archivo. 1
> Una ventana aparecerá.
> Escoge el archivo que quieres adjuntar
y selecciónalo.
> Haz clic en Abrir.

2

> El archivo que has seleccionado
aparecerá debajo del tema del correo
electrónico junto a un pequeño icono
en forma de sujetapapeles.

1

2
¡TEN CUIDADO!
Los virus que más rápido se dispersan lo hacen mediante correos
electrónicos. Llegan a tu computadora por medio de archivos adjuntos
de remitentes desconocidos o incluso de tus amigos. ¡Ten cuidado!

Digital Kids Flyer | Libro del alumno Módulo 3 Páginas de muestra

Puedes hacer doble clic
en un archivo adjunto
para abrirlo.

Si haces clic con el botón derecho en
un archivo adjunto, puedes abrirlo
(Abrir ), imprimirlo (Imprimir),
Agregar más archivos al mensaje
o quitarlo (Quitar).

Cuando abres un Archivo adjunto,
no puedes escoger un programa
para abrirlo. Siempre se abrirá con
un programa predeterminado. Sin
embargo, puedes guardar el archivo
en tu computadora y luego abrirlo
con el programa que desees.

No adjuntes archivos demasiado grandes a correos electrónicos. Tomará mucho tiempo
enviarlos o nunca serán recibidos. Por ejemplo, no envíes un archivo de vídeo que dure una hora.
Encuentra una manera de subir el archivo a Internet y envía solamente el vínculo a tu amigo.
Para vídeos, puedes utilizar Youtube. Pídele a alguien de tu familia que te ayude.

53
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CONSEJO

53
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Recibir mensajes por correo electrónico
con archivos adjuntos
Cuando recibes mensajes por correo electrónico con un archivo adjunto,
puedes ver el icono del archivo o una vista previa, si el archivo es una imagen.
Si haces clic con el botón
derecho en un archivo
de datos adjuntos que
hayas recibido, puedes
abrirlo (Abrir ), imprimirlo
(Imprimir ), guardarlo
(Guardar como ) en una
carpeta o guardar todos
(Guardar todo )
los datos adjuntos
al mismo tiempo.

54

3. Comunicarse en línea / Enviar un archivo

Computación TIC

Si recibes un mensaje
con más de una imagen,
elige Presentación con
diapositivas, para ver
una presentación de
diapositivas con todas
las imágenes adjuntas.
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¡Manoson!
a la obra!
hands
Marca lo que
no puede
enviarse
por correo
electrónico:

¡Es la hora de tomar fotografías! Toma
fotografías de objetos que te gusten y
envíaselas a tus amigos. Pregúntales por
sus pasatiempos. No olvides contestar los
correos electrónicos que recibas de ellos.
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TAREA 4

Consejos para correo electrónico
Ahora sabes cómo enviar y recibir mensajes. Sabes cómo adjuntar y
enviar archivos. Pero antes de enviar un correo electrónico, hay algunas
cosas que debes tener en mente, las “reglas” del correo electrónico.
Estas reglas no son estrictas, pero seguirlas te ayudará a escribir mejor
un correo electrónico.

Revisar la ortografía
n primer lugar re isa tu correo electr nico para buscar errores ortográﬁcos.
Es mejor no tener errores en tu mensaje, aun si se lo envías a un amigo.
Sí, todos cometemos errores. Es por eso que puedes usar el corrector de
Ortografía y gramática para corregirlos.

Para corregir un error:
> En la pestaña Mensaje, haz clic
en Ortografía. 1
> La ventana Revisar ortografía
es similar a la de Microsoft
Word. 2
> Selecciona la palabra correcta.
> Haz clic en Cambiar.

1
3

4

2

Puedes
ignorar una
palabra si
sabes que es
la correcta.

3

4

Antes de que fueran inventados los diccionarios electrónicos, la gente
utilizaba solo diccionarios impresos, grandes libros con más de 1000
páginas y una larga lista de palabras en orden alfabético. Para encontrar
una palabra en el diccionario, uno debía buscar manualmente.

55
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HISTORIA
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Sé educado

56

3. Comunicarse en línea / Consejos para correo electrónico
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Siempre sé educado, especialmente cuando
escribes un correo electrónico a un profesor
o a alguien que es mayor que tú.

Puedes seguir esta
estructura en tu correo
electrónico:
> Presentación:
Estimado Señor
Thomas:… 1
> El tema principal.
> Firma:
Atentamente, …

2

3

1

2

3

Cómo escribir
Tus mensajes deben ser cortos y
puntuales. Si escribes un mensaje largo,
el lector se cansará de leerlo. Imagina
escribir un correo electrónico acerca de
tus vacaciones de verano describiendo
cada detalle.

La mayoría de los
virus en Internet
se propagan
por mensajes de
correo electrónico.

¡TEN CUIDADO!

56

Tus padres te dijeron que nunca hables con extraños, ¿verdad? Internet no es diferente al
resto del mundo. Nunca respondas a un correo electrónico de un remitente desconocido.
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No olvides siempre escribir algo en
el Asunto de un correo electrónico.
El destinatario podría no leer el correo,
pensando que es correo basura.

¡Manos a la obra!
Estimado Marco
Atentamente
Saludos

Relaciona las columnas

Un abrazo
Hola

Firmas

Saludos cordiales
Qué tal
Hasta pronto

Hasta luego,

Hola Marco

(Tu nombre)

Escribe este mensaje y envíalo
a un amigo. Corrige todos tus
errores y sigue las reglas que
hemos aprendido.
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Hoy mi padre y yo fuimos a comprar una
patineta nueva. ¿No es genial? No puedo
esperar para salir y jugar con ella. ¿Quieres
venir? ¡Podemos ver quién es el más rápido!

57
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Apple iPad/iPhone
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Cuando creas un Nuevo
mensaje o respondes a uno,
puedes adjuntar un archivo
haciendo clic en Datos
adjuntos.
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rr
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Google Gmail
En
vi
ar
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Microsoft Hotmail
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o
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Google Android Mail

je
sa
en
M
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La diferencia principal es que al adjuntar un archivo como una
imagen, debes primero ir al Album de fotos, hacer clic en la
ec a de Enviar y luego seleccionar Enviar por correo.
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Hemos aprendido
> A manejar tus contactos.
> A reenviar un correo electrónico.
> A utilizar la opción Copia de carbón (Cc) o
Con copia oculta (Cco).
> A enviar un correo electrónico con un archivo
adjunto.
> A escribir un mensaje de correo electrónico
apropiado.

trabajo
en grupo
Quieres organizar una
feria en tu escuela
y deseas invitar a tus
amigos y compañeros
de clase. Dibuja una
invitación, escanéala,
adjúntala en un mensaje
de correo electrónico
y ¡envíalo a todos!

adjuntar

reenviar

Cc (Copia de carbón)

remitente

Cco (Con copia oculta)

responder

destinatario

tema

Computación TIC

GLOSARIO

59

Digital Teens Alcance y Secuencia
Digital Teens 1
Grado 7

Digital Teens 2
Grado 8

prender lo básico
1. Computadoras y dispositivos

lo que
los
estudiantes
aprenderán

2. El sistema operativo
. rc i os y carpetas
.

ustes básicos

.

rdenar y ﬁltrar

3. Claves y relaciones
. dministraci n de contactos
5. Recopilación de datos de lab

6. Proyecto

6. Proyecto

Crear un documento

Diseñar un documento

1. Dar formato al texto

1.Tabulaciones y columnas

2. Formateo avanzado

2. Encabezado y pie de página
3. HTML y PDF

4. Trabajar con tablas

4. Combinación de correspondencia

5. Revisar e imprimir

5. Temas avanzados

6. Proyecto

6. Proyecto

Entrar en línea

Presentaciones audiovisuales

1. Navegar por la red

1. Storyboard

2. Utilizar recursos en línea

2. Capturar y editar multimedia

3. Enviar y recibir correos electrónicos

3. Grabar tu voz

4. Organizar correos electrónicos

. rreglar otos y a adir e ectos

5. Seguridad en la red

5. Crear una historia animada

6. Proyecto

6. Proyecto

Trabajar con números

Comunicarse en línea

1. Filas y columnas

1. Conceptos básicos de la red

2. Formato avanzado

2. ¿Qué es un blog?

3. Cálculos simples

3. Redes sociales

4. Funciones lógicas

4. Herramientas de comunicación

. rear un gráﬁco
6. Proyecto

Presentar tus ideas

Computación TIC

1. Introducción a las bases de datos

5. Pistas y consejos

. mágenes y gráﬁcos
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Recopilar información

5. Ciudadanía digital
6. Proyecto

nali ar datos

1. Diapositivas, texto e imágenes

1. Cálculos complejos

2. Transiciones y animaciones

2. Funciones

3. Sonido y vídeo

3. Referencias

. Tablas y gráﬁcos

. ráﬁcos a an ados

5. Trucos y consejos

5. Importar y exportar datos

6. Proyecto

6. Proyecto

Digital Teens Alcance y Secuencia
Grado 9

Digital Teens 4
Grado 10

2. Formularios de entrada de datos

Grado 11

Conceptos básicos de
Informática

Manejar bases de datos
1. Información estructurada

Digital Teens 5

1. Manipulación de datos
. rquitectura de la computadora

Construir un sitio web
1. Diseñar una página web
2. Hospedaje web y SEO

3. Consultas

3. Sistemas operativos

3. HTML y CSS

4. Informes

4. Principios de la red

4. Insertar contenido

5. Importar y exportar datos

5. Las computadoras en sociedad

5. Formas web

6. Proyecto.

6. Proyecto

6. Proyecto

Documentos de uso concreto

Trabajar en línea

ise o de gráﬁcos

1. Documentos de texto

1. Trabajar con documentos en línea

. ráﬁcos ectoriales

2. Hojas de cálculo

2. Reuniones en línea

3. Presentaciones

3. Difundir una presentación

4. Proyecto 1 - Folleto

4. Manejar apuntes

4. Hacer curvas

5. Proyecto 2 - Etiquetas

5. Hacer mapas mentales

5. Más herramientas de diseño

6. Proyecto 3 - Estudio de mercado

6. Proyecto

6. Proyecto

2. Colorear y dar forma
.

Procesamiento
avanzado de imagen

Programar la computadora

adir te to y modiﬁcar

plicaciones interacti as

1. ¿Qué es un programa?

1. La imagen: conceptos básicos

1. Empezamos

2. Variables y comandos

2. Capas

2. Diseñar la interfaz de usuario UI

. ondiciones y ramiﬁcaci n
4. Funciones y subrutinas
.

di ertirse

6. Proyecto

Profundizando

.

ustes de imagen

4. Retocar y mejorar

. nimar ob etos
.

adir interacti idad

5. Creación de animación 2D

5. Trabajar con sonido y vídeo

6. Proyecto

6. Proyecto

utoedici n

Multimedia avanzada

1. Conexión avanzada

1. Del grabado a la autoedición

1. Grabar vídeos

2. Servidores y almacenamiento

2. Herramientas básicas

2. Editar vídeo

. dministraci n de sistemas

3. Diseño de una página única

3. Efectos visuales

4. Seguridad de datos y de red

4. Documentos multi páginas I

. l toque ﬁnal

. lmacenamiento en nube

5. Documentos multi páginas II

. nimaci n

6. Proyecto

Las TIC son divertidas
1. Diseñar una página web

6. Proyecto

Desarrollo de aplicaciones

6. Proyecto

Gestión de proyecto

1. Conceptos de programación

1. ¿Qué es un proyecto?

2. Decisiones y repetición

2. Organización de tareas

3. Robótica

3. Gestión de bases de datos

3. Crear un diagrama Gantt

4. Diseñar tu propio juego

4. Clases, objetos y herencia

4. Crear un diagrama

5. Crear una estación de radio

5. Interfaz de usuario y pruebas

5. Cambiar colores y fuentes

6. Proyecto

6. Proyecto

6. Proyecto

. royectos cientíﬁcos
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Bienvenidos a
Digital Teens 2

Grado 8

Computación TIC

Características principales
Páginas de muestra
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Características principales
Un enfoque innovador, escrito por un equipo
de educadores, para la enseñanza de TIC.
El libro consta de cinco
módulos. Cada módulo
ofrece una serie de tareas
y actividades que ayudan a
los estudiantes a desarrollar
sus habilidades en TIC y
permite a los profesores
monitorear el progreso de
los estudiantes.

Explicaciones claras y ejemplos
ilustrativos modernos.

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

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

Los estudiantes aprenden
a trabajar con todo
tipo de plataformas y
herramientas. La sección
de “Otras plataformas”
al ﬁnal de cada m dulo
muestra algunas de las
alternativas disponibles.
El nuevo vocabulario de los
temas relacionados es anotado.

Computación TIC

Objetivos claros de aprendizaje
y habilidades funcionales.

63
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1. Recopilar
información
¡Hola y bienvenidos de nuevo!
Ya es hora de explorar un gran
capítulo de las computadoras
que se llama base de datos.
Además, aprenderás
l r a ro i niﬁca o
de las palabras “información”
y “datos”.

Después de este módulo
serás capaz de:
> Entender qué es una base
de datos.
> Organizar tu información
en tablas.
or

n

> Comprender la importancia
de la clave principal y las
relaciones.
> Exportar e importar
información personal de tus
contactos.

Computación TIC

> Usar un data logger
(registrador de datos) para
experimentos de laboratorio.

64

En este módulo aprenderás:
u i niﬁca r copilar
información.
> Cómo recopilar información.
> Cómo importar datos a una base
de datos.
> Cómo extraer cierta información
de una base de datos.

Habilidades

ar ﬁltro

Objetivos
de aprendizaje

o i ntiﬁcar ci rta
información en una base
de datos.
> Cómo negociar datos diferentes.
u i niﬁca in or aci n
personal.
> Cómo extraer datos que
contienen información personal.
> Cómo usar bases de datos en
laboratorios y experimentos.

Herramientas
> Microsoft Excel
> Filemaker Bento
> LuckyDroid Memento
> Windows 8 Datahub

Digital Teens 2 | Libro del alumno Módulo 1 Páginas de muestra

TAREA 1

Introducción a las bases de datos
¿Sabes exactamente qué son los datos? Datos es cualquier tipo de información
que nos rodea. Información son los hechos o detalles sobre alguien o algo que tú
conoces o los sabes de fuentes diferentes.

Exploremos algunos tipos de datos
diferentes.

En un carné de estudiante hay
información como el nombre
del estudiante, su dirección, su
número de teléfono, su correo
electrónico y su cumpleaños.

> En otoño, la mayoría de los árboles
tienen las hojas amarillas.
> Los ojos de Kim son azules.
> El coche tiene 4 ruedas.
> Hoy es domingo.
> La comida favorita de Anna
es el espagueti.

DIANTE No 214

CARNÉ DE ESTU
NOMBRE
DIRECCIÓN
TELÉFONO

¡Cuando un conjunto de datos
es recopilado, puede proporcionar
información organizada sobre
un tema especíﬁco . or e emplo
los datos que recopila una escuela
sobre sus estudiantes es un conjunto
de información organizada.

CORREO
ELECTRÓNICO
CUMPLEAÑOS

Lisa

Cour
36 Cambridge
20
20
212 500

t

s.com

lisa@digital-kid
17 de mayo

FIRMA

Antes de las computadoras, este tipo
de datos se guardaba en archivadores.

En el pasado,
normalmente había
una tarjeta para cada
estudiante.

La gente que utiliza las computadoras normalmente usa las palabras “información”
y “datos” de la misma manera. En 1970, los expertos en informática dieron un nuevo
significado a estas palabras. “Datos” significa información que no ha sido revisada.
“Información” significa que esta ha sido revisada y por eso puede ser confiable.

7

Computación TIC

HISTORIA
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¿Qué es una base de datos?
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Se llama base de datos a una recopilación de datos en una computadora. Hoy en día, los datos de
una escuela ya no se almacenan en grandes archivadores, sino que cada escuela tiene una base de
datos electrónica que contiene todos los “carnés de los estudiantes”. La base de datos es almacenada
en una computadora y su tamaño es de solo algunos megabytes. Además, cada carné de estudiante
aparece igual que en el pasado, pero ahora en la pantalla de una computadora.

8

Una base de datos es un sistema para organizar datos. Es una recolección de datos sin procesar que
puede ser cambiada, ordenada e inspeccionada rápidamente para buscar y mostrar información
detallada sobre algo en particular. uedes utili ar programas de base de datos para administrar
bases de datos electrónicas. Un ejemplo muy simple de una base de datos es una libreta electrónica
de direcciones que contiene información de miles de personas.

NOMBRE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO

En la base de datos de la
libreta de direcciones, cada
registro tiene cuatro campos:

Lisa
36 Cambridge Court

1 Nombre

212 500 2020

2 Dirección

lisa@digital-kids.com

3 Número de teléfono
4 Correo electrónico

or e emplo una base de datos de una escuela podría
tener una tabla con la información de sus estudiantes
y otra tabla con la información de sus profesores.

En la jerga de computadoras/
informática, una tabla de base de
datos es una pequeña base de datos
de elementos similares. Una base de
datos se organiza en una o más tablas.

PROFESORES
ANTES Número
Nombre
ESTUDI

Dirección

Alex
Tom

Cambridge Court
2020
500
212
212
500
5162 36202
Newpor t Lane

Alex

212 500 5162

202 Newpor t Lane

Correo electrónico
Correo electrónico
lisa@digital-kids.com
lisa@digital-kids.com
tom@digital-kids.com
tom@digital-kids.com
alex@digital-kids.com
alex@digital-kids.com

Stella

212 500 1234

2048 Central Avenue

stella@digital-kids.com

Lisa

212 500 2020

36 Cambridge Court

lisa@digital-kids.com

Nombre
Lisa
Tom
Lisa

de teléfono
Número
212
500 2020
de teléfono

Dirección
36 Cambridge Court

Cambridge Court
2020
500
212
212
500
2020 3636
Cambridge Court

Un registro en una base de
datos es un elemento de
información con algunas
características. Una tabla
de una base de datos es una
recolección de registros.

A cada característica o
información se le llama
campo. Un campo tiene un
nombre y algunos datos.

Dirección
36 Cambridge Court
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Crear una base de datos
Llegó el momento de crear tu propia base de datos. Lo primero que debes hacer es decidir qué
tipo de in ormaci n quieres incluir. iensa en las características que quieres recopilar para cada
registro y dales un título o un nombre de campo.
¡Aunque existen amplios programas de administración de bases de datos, puedes utilizar
Microsoft Excel para crear tu tabla de base de datos de una manera muy simple
Vamos a crear una base de datos de la libreta de direcciones
que contiene a tus amigos. Los nombres de campo son:
Nombre, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico,
Cumpleaños, Pasatiempo.
Para crear una tabla:
> Abre una hoja vacía.
> Escribe los nombres de campo horizontalmente en celdas
diferentes (de A1 a F1). 1
> Selecciona las celdas de A1 a F1.
> Haz clic en el botón Negrita

3

2

para que los títulos se destaquen.

> Ahora agrega un registro para cada amigo tuyo. Cada registro
debe tener información sobre los seis campos diferentes que
se muestran aquí. 4

3

2
1

HISTORIA
Edgar F. “Ted” Codd era un inglés experto en informática que inventó en 1970 el
modelo relacional de administración de bases de datos cuando trabajaba para la IBM.
Su teoría es la base para las bases de datos relacionales y administración de datos.

9

Computación TIC

4
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Dar formato como tabla
Ahora que la información de tu base de datos está lista, dale formato con un estilo
que te guste para que Microsoft Excel comprenda que es una tabla de datos.

2
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Para aplicar un estilo a una tabla:

10

1

> Selecciona las celdas de tu tabla
de A1 a F7. 1
> En la pestaña Inicio, en el grupo
Estilos, haz clic en Dar formato
como tabla. 2
scoge un estilo que te guste
Escojamos uno del grupo Medio.

3
3

4

> En la ventana Dar formato como
tabla, selecciona La tabla tiene
encabezados. 4
> Haz clic en Aceptar.

6

5

í está Tu tabla tiene un estilo
nuevo y el programa sabe que los
títulos son encabezados del campo.

5

6

¡Si después quieres
agregar otro amigo,
simplemente inicia
escribiendo la nueva
información en la
primera fila debajo de
los datos y Microsoft
Excel lo reconocerá como
un nuevo registro y lo
incluirá en la tabla!

Toda la información en una base de datos debe relacionarse
con el mismo tema ¡Por ejemplo, no puedes tener
información de deportes en una base de datos de animales!

¡Manos a la obra!
Ahora vamos a crear una base de datos de música.
Escoge un artista musical o tu grupo favorito y busca sus discografías en la red.
Discografía es la información sobre todos los álbumes de música que ha lanzado
un artista. Crea una base de datos con los campos siguientes. Título de álbum,
Fecha de edición, Ubicación en ranking de éxitos, Álbumes vendidos.
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TAREA 2

Ordenar y filtrar
Aplicar un filtro
ara er una serie especíﬁca de registros datos aplica un ﬁltro. sto es til
especialmente si tienes tablas grandes y quieres ver solo una parte de los datos.

1
Para aplicar un ﬁltro:
a clic en la ec a unto
a un encabezado de
título; 1 por ejemplo,
Nombre.

2

> Escoge solo los nombres
que quieres mostrar. 2
esto se le llama ﬁltrar. a
has aplicado a una tabla
de base de datos un ﬁltro
que está basado en el
contenido de un campo. 3

Puedes
Seleccionar
todo siguiendo
los mismos
pasos y todo
se mostrará
como estaba
antes.

3

Filtrar y ordenar

1

Si tienes muchísimos registros, es una buena idea ordenarlos porque
de esta manera será más ácil encontrar lo que buscas. uedes
poner los datos de texto en orden alfabético o los datos numéricos
del más pequeño al más grande (y viceversa).
Para ordenar los datos:
a clic en la ec a unto al encabe ado de Nombre.
> Haz clic en Ordenar de A a Z
tabla en orden alfabético.

2

1

2

para poner los registros de la

3

11

Computación TIC

Todos los registros cambiarán automáticamente de
ubicación en la tabla y serán ordenados de acuerdo al
campo de Nombre. La ec a del encabe ado del campo
cambiará 3 también para indicar que la tabla se muestra en
un orden especíﬁco.
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Ordenar en múltiples niveles
A veces es útil ordenar los datos de una base de datos en múltiples campos en lugar de solo uno. Eso es lo
que se llama ordenar en múltiples niveles y funciona así:
or e emplo quieres ordenar los datos del campo de pasatiempo por orden al ab tico y luego por nombre
tambi n en orden al ab tico. sto signiﬁca que todos los registros se ordenarán por pasatiempo y si
algunos tienen el mismo pasatiempo por casualidad, estos se ordenarán utilizando el campo de nombre.

1

3

Para aplicar un orden
de múltiples niveles:

4
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> Sí ya has ordenado algún
campo, como el campo de
nombre que describimos
en el ejemplo anterior,
haz clic en el botón
Deshacer 1 para trabajar
en los datos sin orden.
> Selecciona las celdas
de la tabla de A1 a F7.

2

6

2

> En la pestaña Inicio,
en el grupo Modiﬁcar
haz clic en Ordenar y
ﬁltrar 3 y después
Orden personalizado.

5
4

7

> En la lista de Ordenar por,
a clic en asatiempo. 5
> Haz clic en Agregar
nivel 6 para agregar un
segundo nivel de orden en
los datos. Aparecerá una
nue a ﬁla.
> En la lista de Luego por,
haz clic en Nombre.
> Haz clic en Aceptar.

Fíjate que los nombres
de los chicos a los que
les gusta la fotografía
aparecen en orden
alfabético.

8

Los botones con las flechas
de los encabezados cambiarán
para indicar que la tabla se
muestra en un orden específico.

7

8

Todos los registros serán
ordenados por el campo
de Pasatiempo y después
por el campo de Nombre.
Trata de ordenar
la tabla de base de
datos utilizando
otros campos, como
Teléfono o Pasatiempo
y observa qué sucede.

CONSEJO

12

Ordenar es un método muy bueno para organizar los datos en todos los programas
compatibles. Es más fácil encontrar información sí está ordenada, en lugar de aparecer al azar.
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Filtros personalizados
ora amos a er algunos ﬁltros más a an ados. ueremos por
ejemplo, mostrar los registros de los chicos que han nacido en abril.

1
Para aplicar un ﬁltro:
a clic en la ec a unto al encabe ado
del campo; 1 en este ejemplo
Cumpleaños.
> Haz clic en Filtros de texto 2 y después
haz clic en Filtro personalizado. 3
> En la lista de Cumpleaños haz clic en
contiene 4 y en el cuadro de texto al
lado escribe abr. 5
> Haz clic en Aceptar.

2

6

> Como resultado, solo se muestran los
registros que su campo de Cumpleaños
contiene la palabra abr. 7

Fíjate en las opciones de
la lista despegable. Los
nombres de los filtros se
explican por sí mismos.

3

4
5
6

Puedes probar algunos
filtros diferentes para
ver qué efecto tienen.
Además, puedes aplicar
otro filtro en otro campo
de la base de datos,
inmediatamente después
del último, para filtrar los
registros aún más.

7

a
uc os ﬁltros a arte e contiene
ue ue es
utilizar dependiendo de lo que quieras mostrar.

¡Manos a la obra!
Es la ora e or enar

ﬁltrar estos atos

Ordena los registros según la Fecha de edición, del más antiguo al más nuevo. Después
a lica un ﬁltro a este ca
o ara er si tu artista a orito lan alg n ál u el a o
ue naciste. i no a registros intenta con otro ﬁltro ara er si alg n ál u se lan
en la ec a e tu naci iento sin tener en cuenta el a o.

13

Computación TIC

ecuer as la ase e atos ue creaste
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TAREA 3

Claves y relaciones
Cuando se trabaja con bases de datos, siempre queremos que las cosas
que son únicas en la vida real, sean representadas de manera única en la base
de datos. Sabemos, por ejemplo, que cada persona es única. Aun cuando
dos personas tienen el mismo nombre, son dos personas diferentes.
Así que en una base de datos con información sobre gente; por ejemplo
nuestros amigos, queremos que cada registro describa a una persona única.
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Echa un vistazo a la base de datos siguiente:

14

Nombre

Teléfono

Dirección

Correo electrónico

Cumpleaños

Tom

212 500 2020

36 Cambridge Court

tom@digital-kids.com

2 de abril

Tom

212 500 4040

22 Alfred Drive

tomas@digital-kids.com

23 de mayo

Aquí, dos de nuestros amigos tienen el mismo nombre por
casualidad. ¿Cómo entendemos que son dos personas diferentes?
or supuesto emos otros detalles para distinguirlos.

Ahora, mira la base de datos de abajo:
Nombre

Teléfono

Dirección

Tom

212 500 2020

36 Cambridge Court

Tom

212 500 2020

36 Cambridge Court

u pasa aquí uando es dos registros id nticos como estos en la base de datos es
probable que pienses que ay un error y el registro está duplicado. ero c mo estar seguro
Estos dos registros, por lo que se sabe, pueden referirse a dos personas diferentes, dos
compañeros de cuarto que tienen el mismo nombre por casualidad.
Ahora que hemos visto lo importante que es poder contar con registros únicos en nuestra base
de datos, veremos cómo podemos arreglarlos para no encontrar ningún registro confuso como
los compañeros de cuarto en el ejemplo anterior.

CONSEJO
Cuando elijas una clave principal, lo más inteligente es seleccionar
siempre el conjunto de campo más pequeño que pueda identificar
nuestros registros. No utilicemos campos extra sin razón.
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Clave principal

Campo ID

ara distinguir dos registros en
una tabla de base de datos, y
que cada registro sea único e
identiﬁcado de manera nica
usamos lo que se conoce en la
jerga de base de datos como clave
principal. Una clave principal es
uno o más campos que pueden
identiﬁcar de manera nica cada
registro en la base de datos. or
ejemplo, si sabemos que no es
posible que existan dos personas
con el mismo correo electrónico
en la base de datos de nuestros
amigos, podemos usar el campo
de Correo electrónico como clave
principal. Igualmente, si estamos
absolutamente seguros que la
combinación de nombre y correo
electrónico es única entre nuestros
amigos, los campos de Nombre
y de Correo electrónico pueden
ser utilizados como clave principal.
La selección de la clave principal
depende de los datos y las varias
restricciones que sabemos que
son verdaderas. Más adelante
veremos cómo la clave principal es
usada para correlacionar registros
entre tablas diferentes en la base
de datos.

Como viste en el ejemplo con los compañeros de
cuarto al principio de la tarea, hay veces que no puedes
encontrar una buena clave principal aunque incluyas
todos los campos. A veces, debemos incluir muchos
campos en la clave principal para que sea única y se
uel e tan grande que pierdes muc ísimo espacio. u
haces en ocasiones como éstas? ¡Si no puedes encontrar
una clave principal entre los campos existentes, puedes
crear un nue o campo para este prop sito
Este nuevo campo normalmente se llama campo ID.
ID viene de la palabra “identidad”, un nombre muy
apropiado ya que este campo identiﬁca cada registro.

El campo ID puede
contener cualquier dato
que queramos pero
debe ser único para cada
registro. La práctica
más común es utilizar
números incrementales.

Teléfono

Dirección

Correo electrónico

Cumpleaños

1

Tom

212 500 2020 36 Cambridge Court

tom@digital-kids.com

2 de abril

2

Tom

212 500 2020 36 Cambridge Court

tomas@digital-kids.com

2 de abril

3

Alex

212 500 5162 202 Newport Lane

alex@digital-kids.com

2 de abril

4

Stella

212 500 1234 2048 Central Avenue stella@digital-kids.com

23 de junio
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Estudiante_ID Nombre
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Relaciones de tablas
Vamos ahora a resumir: puedes escoger un campo de una tabla y llamarlo clave principal.
O normalmente puedes crear un nuevo campo que se llama “ID” y usarlo como clave
principal. ero por qu nos metemos en problemas como estos
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La clave principal es realmente muy útil cuando quieres relacionar dos de las tablas
de una base de datos. Tienes por e emplo una base de datos que consiste en dos
tablas. Una tabla tiene información sobre los estudiantes de una escuela y la otra tiene
información sobre los libros de la biblioteca de la escuela.

16

Estudiante_ID

Nombre

Teléfono

Dirección

1

Tom

212 500 2020

36 Cambridge Court

tom@digital-kids.com

2 de abril

2

Tom

212 500 2020

36 Cambridge Court

tomas@digital-kids.com

2 de abril

3

Alex

212 500 5162

202 Newport Lane

alex@digital-kids.com

2 de abril

4

Stella

212 500 1234

2048 Central Avenue stella@digital-kids.com

Libro_ID

Título

Correo electrónico

Autor

Año de edición

1

Historia de dos ciudades

Charles Dickens

1859

2

El Principito

Antoine de Saint-Exupéry

1943

Imagina que quieres crear una tercera tabla con información
sobre los estudiantes que han sacado libros de la biblioteca de la
escuela.
ara relacionar a un estudiante con un libro debemos
simplemente, usar sus respectivas claves principales y copiarlas
en una tabla nueva con cualquier información que pueda ser
relevante; como el ejemplo a continuación.

Estudiante _ID

Libro_ID

Fecha de préstamo Fecha de devolución

1

1

22/04/2012

28/04/2012

4

2

23/04/2012

29/04/2012

3

1

13/05/2012

En la tabla de arriba podemos ver; por ejemplo, que Stella sacó El
rincipito el
y lo regres el
.
Además, en este ejemplo puedes ver porqué es tan importante
que la cla e principal sea lo más peque a posible. uesto que
copias las claves principales de cada tabla en una tabla nueva con
el ﬁn de relacionarlas imagina c mo sería si en lugar de utili ar
los campos de ID como claves principales, copiaras todos los
datos del estudiante y el libro en un registro nuevo cada vez que
un estudiante pidiera prestado un libro. Sería un desperdicio de
espacio.

Cumpleaños

23 de junio
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Las relaciones de uno a uno y de varios a uno
En una relación de uno a uno, cada registro en una tabla de base de datos está vinculado a solo un
registro en otra tabla. n una relaci n de uno a uno entre la Tabla y la Tabla B cada entrada de
la tabla está inculada a otro registro en la Tabla B. l n mero de registros en la Tabla debe ser
igual al n mero de registros de la Tabla B.

La manera más fácil de crear una relación de uno a uno es dividir
una tabla existente en la base de datos en dos tablas.

Estudiante_ID

Nombre

Teléfono

Dirección

1

Tom

212 500 2020

36 Cambridge Court

tom@digital-kids.com

2 de abril

2

Tom

212 500 2020

36 Cambridge Court

tomas@digital-kids.com

2 de abril

3

Alex

212 500 5162

202 Newport Lane

alex@digital-kids.com

2 de abril

4

Stella

212 500 1234

2048 Central Avenue stella@digital-kids.com

Estudiante_ID

Nombre

1

Tom

2

Tom

3

Alex

4

Stella

Correo electrónico

Cumpleaños

23 de junio

Este tipo de relación raras veces se usa en bases de datos de la
vida real. Sin embargo, se puede utilizar en determinados casos
para mejorar un proceso. Si sabemos, por ejemplo, que a menudo
buscaremos el nombre de un estudiante, pero rara vez otra
información sobre él, tiene sentido separar los datos en dos tablas
para facilitar la búsqueda de nombres en una tabla más pequeña.

En icroso t ccess no e es es eciﬁcar el
tipo de relación que necesitas. El programa lo
hará por ti, pero es muy importante entender
cómo se relacionan las tablas entre sí.

La solución del campo ID es tan simple y elegante que es muy común utilizarlo
incluso cuando en realidad puedes elegir una clave principal entre los campos
existentes, ya que siempre es solo un campo numérico. Además, la mayoría de
las bases de datos reales trabajan más rápido con números que con texto.

17
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CONSEJO
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En una relación de uno a varios, cada registro de una tabla se puede relacionar
con muchos registros de otra tabla. Esto permite que la información que se usa
recuentemente se guarde en una tabla solo una e y se reﬁera a ella muc as eces en
todas las otras tablas. n una relaci n de uno a arios entre la Tabla y la Tabla B cada
registro de la Tabla está inculado a
o más registros de la Tabla B. l n mero de
registros de la Tabla es casi siempre menor que el n mero de registros de la Tabla B.

Unos ejemplos de uno a varias relaciones son:
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> Una madre y sus hijos. l i o tiene s lo madre biol gica .
Una madre puede tener cero, uno o muchos hijos.

18

> Un carro y sus piezas. Un carro tiene muchas piezas.
Cada pieza sólo puede pertenecer a un carro.

No puedes crear
directamente una relación
de varios a varios. Tienes
que agregar una tabla
y hacer una relación
de varios a uno y una
relación de uno a varios.

> Casas en una calle. Una calle tiene cero, uno o muchas casas.
Cada casa está en una calle.
or ltimo tambi n e iste la relaci n de arios a arios
como en el ejemplo de los estudiantes y los libros sacados
de la biblioteca. Este tipo de relaciones debe usar una tabla
extra para esquematizar las relaciones entre las otras tablas.
En el siguiente ejemplo, un estudiante puede haber sacado
cero, uno o muchos libros. Un libro puede haber sido tomado
por cero, uno o muchos estudiantes (en diferentes momentos
del curso, ya que las copias de libros son únicas).

¡Manos a la obra!
Piensa en una relación de uno a varios y una relación de varios a varios de la vida real.
Dependiendo de lo que elijas, piensa en los campos apropiados de las tablas y crea
una e ue a ase e atos en a el. Elige las cla es rinci ales a ro ia as e ca a
tabla en base a lo que hemos aprendido y subraya sus nombres de campo para indicar
que son claves principales. Para la relación de varios a varios, también crea una tabla
adicional para enlazar las otras tablas.
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TAREA 4

Administración de contactos
Hasta ahora has aprendido cómo crear bases de datos y lo útiles que pueden ser.
Vamos a poner esos conocimientos teóricos en práctica en una tarea de la vida real.
magina el siguiente escenario. Tienes toda la in ormaci n de contactos de tus
amigos almacenada en el programa de correo electrónico, Windows Live Mail.
Deseas recopilar toda esa información sobre tus amigos e insertarla en una base de
datos en Microsoft Excel, porque de esa manera puedes manejarla mejor y aplicar
ﬁltros u ordenar los datos.
Recuerda que, en casos como este en el que recopilas información personal, trata de
mantener solo la información que es útil para ponerse en contacto con cada persona.
Evita recopilar y almacenar información irrelevante.

Ahora, vamos a ver cómo podemos
exportar los contactos de Microsoft
Live Mail.
or supuesto una manera de acerlo
sería navegar a través de los contactos,
copiar la información de cada uno y
pegarla en Microsoft Excel uno por
uno. Sin embargo, esta alternativa te
lleva mucho tiempo, especialmente
cuando la lista de contactos es grande.

Puedes tratar de hacer
esto en otros programas
también. Por ejemplo, ¿por
qué no tratas de exportar
los contactos del teléfono
móvil e importarlos a
Microsoft Access?

Microsoft Live Mail ofrece la opción
de exportar todos los contactos al
mismo tiempo, ya sea en formato de
archivo de .csv o como tarjetas de
presentación de formato de .vcf.

CONSEJO
Los archivos CSV (Comma Separated Values) son archivos de texto
que se utilizan principalmente para transferir datos entre aplicaciones.

19
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Dado que nuestra meta es insertar toda
la información en Microsoft Excel,
las tarjetas de presentación no son la
me or opci n ya que esto signiﬁcaría
que se genera un archivo en formato
.vcf para cada contacto. Así que, de
nuevo, tendrías que insertar uno por
uno en Microsoft Excel.

77
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2

La forma más sencilla de hacerlo
es exportar nuestros contactos
a un archivo CSV. Veamos cómo:

3

Para exportar los contactos:
> Inicia Microsoft Live Mail.
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> Haz clic en Contactos.
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1

> En el grupo Herramientas,
haz clic en Exportar y 2
después, haz clic en
Valores separados por
comas (.CSV). 3

1
4

> En la ventana
Exportar a CSV, haz clic
en Examinar. 4
> Selecciona una ubicación
y escribe un nombre para
el archivo CSV. 5
> Haz clic en Guardar.

7

6

> Haz clic en Siguiente.

7

> Selecciona solo la
información que deseas
para cada contacto. 8
> Haz clic en Finalizar.

9

Exporta solo la
información útil.
De lo contrario, al
importar los datos
en una tabla de base
de datos, el resultado
ﬁnal será una gran
colección de datos que no
necesitas. Esto lentiﬁcará
y complicará las cosas.

5

6

8

9

¡MANTENTE SEGURO!
Esta es una buena manera de hacer una copia de tus
contactos. Si algo sucede a tu cuenta de correo electrónico
o a tus dispositivos, no pierdes los contactos de tus amigos.
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Ahora, vamos a ver cómo importar los contactos
a Microsoft Excel y crear una base de datos:
Para importar los contactos:
> Inicia Microsoft Excel.
> En la pestaña Datos, en el grupo Obtener datos
externos, haz clic en Desde texto. 1
Busca y selecciona el arc i o S que as creado
anteriormente. 2
> Haz clic en Importar.

3

> Aparecerá la ventana de Asistente para importar
texto. Haz clic en Siguiente. 4
> En la lista Separadores, selecciona Coma
separador y haz clic en Siguiente. 6

5

como

1

> Después, elige la opción General en Formato de
los datos en columnas que es la conﬁguraci n
predeterminada o cambia algunos formatos si deseas
hacer coincidir los tipos de datos. En cualquier caso,
cuando termines, haz clic en Finalizar. 7
> En la ventana Importar datos, haz clic en Aceptar.

8

> Los registros de contactos se han importado
correctamente a Microsoft Excel. 9

2

4

3

6

7

21
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Puedes insertar una tabla
en una hoja de cálculo
existente o en una nueva.
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8

22

9

Ahora puedes aplicar las
cosas que aprendiste sobre
las bases de datos para que la
base de datos luzca mejor, para
ordenarla, aplicarle filtros, etc.

Ahora que sabes cómo exportar
datos, ¿qué te parece intentar hacerlo
al contrario? Trata de importar datos
de una hoja de cálculo que contenga
información.

¡Manos a la obra!
Utiliza lo que has aprendido en esta tarea para crear tu propia base de datos
en Microsoft Excel. Exporta los contactos del programa de correo electrónico e
impórtalos a Microsoft Excel, como se ha indicado anteriormente. Puedes usar
otros campos que hemos utilizado en los ejemplos. Después ordena los contactos
por nombre y guarda la base de datos.
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TAREA 5

Recopilación de datos de lab
En el laboratorio de ciencias de la escuela, puedes
trabajar en experimentos diferentes. Algunos de estos
experimentos implican tomar mediciones. Los data
loggers (registadores de datos) están diseñados para
hacer precisamente eso: son dispositivos con sensores
que te ayudan a medir y registrar los datos, como la
luz, el sonido y la temperatura.
Un data logger (registrador de datos) puede tomar
mediciones repetidas y luego transferir los datos a la
computadora para su análisis. Simplemente conecta
el data logger al puerto USB de la computadora y
descarga los datos registrados.

Con un data logger, puedes
capturar y mostrar datos a medida
que suceden, recoger datos
continuamente o en intervalos
regulares durante períodos de
tiempo prolongados. Un tipo
de data logger es una estación
meteorológica que registra todo
lo relacionado con las condiciones
climáticas actuales. Los cientíﬁcos
pueden utilizar estos datos para
predecir los cambios en el clima.

Cuando usas software de data
logging, puedes mostrar los datos
en gráﬁcos.

Después de tomar
mediciones con un
data logger, puedes
descargar los datos al
software de data logger
en la computadora.

Lo que puedes hacer con un data logger es:
2 Tomar las mediciones que sean demasiado lentas o demasiado rápidas que no grabas con
medios tradicionales.
3 Recopilar datos en cualquier lugar y luego descargarlos a una computadora para analizarlos.
4 Obtener información visual de las mediciones.

23
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1 Medir con precisión el sonido, la luz y la temperatura también.
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Experimento
Usa un data logger para realizar mediciones
de temperatura, nivel de luz y nivel de sonido
en diferentes partes de tu escuela.

asi cual uer cosa ue e ser erci i a
si tienes el sensor adecuado: el
movimiento, la radiación, PH, etc.
Algunos data loggers pueden tener más
de 60 tipos diferentes de sensores.

Después de analizar estos datos, serás capaz
de responder a preguntas como:
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> Cuál es el lugar más caliente en la escuela.

24

> Cuál es el lugar más ruidoso en la escuela.
> Cuál es el lugar más oscuro en la escuela.

Veamos cómo podemos importar los datos
a Microsoft Excel con el ﬁn de anali ar y
responder a nuestras preguntas.

1

Para importar datos:
> En el software de data logger, debes
ser capaz de mostrar los datos como
tabla haciendo clic en el botón
de Display Table (mostrar tabla). 1
> Selecciona todos los valores que se
muestran en la tabla y cópialos.
> Ahora, inicia Microsoft Excel y
pega los datos en una hoja de
cálculo vacía. 2

2
Ahora que tienes los datos
en Microsoft Excel, puedes utilizar
lo que has aprendido,
a analizar los datos y responder
a las preguntas antes mencionadas.

Para encontrar el lugar más caliente;
por ejemplo, puedes ordenar la tabla
por temperatura y ver dónde se
registró la temperatura más alta.

HISTORIA
Los primeros pronósticos meteorológicos desde Marte llegaron en el 2008.
La estación meteorológica registra el viento, la presión y la temperatura.
Los datos se envían a la Tierra sin cables. ¡Está muy lejos de aquí!

Digital Teens 2 | Libro del alumno Módulo 1 Páginas de muestra

¡Manos a la obra!
Utiliza un data logger y responde a las siguientes
preguntas. ¡Elige el sensor correcto para cada pregunta!

Pregunta

Sensor

Respuesta

1 ¿Cuál es el sonido más
fuerte en la escuela?
2 ¿Cómo puedes mantener
caliente el té del profesor
por más tiempo?
3

u materiales de lentes
son los mejores para gafas
de sol?

4 ¿Dónde es más alta la
temperatura, por encima de
la calefacción o por debajo
de ella?
5

u material es me or para
que se re e e la lu de los
faros de los automóviles?

6

ui n tiene las manos más
calientes?

7

u material es el me or
para hacer una caja
insonora el aislamiento
acústico de una caja?

8 ¿Dónde está el lugar más
ruidoso y en qué momento
del día es más fuerte el
ruido?

10 ¿Cuál es la diferencia
de temperatura entre
el interior de un carro
aparcado al sol en
comparación con la
temperatura del aire fuera
del carro?

25
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9 ¿Cuál sería el mejor lugar
para poner bancas al aire
libre para los estudiantes a
la hora del almuerzo?
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TAREA 6

Proyecto

Vamos a crear una base de datos para la
biblioteca de la escuela. ¡Forma un equipo
y ponte a trabajar!
Piensa qué tablas necesitas para una base
de datos de este tipo.
Supón que los estudiantes pueden tomar
prestados libros de la biblioteca.
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Tendrás que disponer de información sobre
los libros, los estudiantes, las reglas de
préstamo y cualquier otra cosa que te
puedas imaginar que sería de utilidad
para el funcionamiento de esta biblioteca.

26

ise a la base de datos en
papel. Decide sobre las
tablas que deseas incluir y
los nombres de las tablas.
A continuación, escribe los
nombres de los campos de
cada tabla. Ahora, piensa
cuáles serán las relaciones
entre las tablas.
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Trata de poner en práctica lo que
has aprendido sobre las claves
principales y relaciona las tablas
de la mejor manera que te puedas
imaginar.
Una vez que hayas diseñado las
tablas y los campos de la base de
datos en papel, visita la biblioteca
de la escuela y reúne información
proporcional para llenar las tablas.

Finalmente, según lo que has aprendido, utiliza el diseño de la base de datos e información
proporcional para crear una base de datos en Microsoft Excel.
Una vez que hayas completado la base de datos, piensa en 5 preguntas que normalmente
alguien puede pedirle al bibliotecario y demuestra cómo puedes utilizar la base de datos
para responderlas. tiliza ordenar y o ltrar para contestar las preguntas. or ejemplo,
¿cómo puedes utilizar la base de datos para saber si la biblioteca tiene el libro “Lo que el
viento se llevó”? ¿O bien, puede la base de datos decirte si un estudiante determinado ha
prestado un libro en particular?
Pregunta

Respuesta...

Respuesta...

...encontrado en tabla/tablas

...encontrado utilizando el
m todo ordenar en... ltrar, etc
describir)

1

2

3

5

27
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Otras plataformas
Bento
para iPhone/iPad
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uedes crear y editar la base
de datos personal de contactos en
tu iPhone o iPad. Además, puedes
crear tu propia base de datos
de eventos para recordar todos
los eventos importantes de la
escuela o de la amilia. Tambi n
puedes importar unos contactos
o crear tu propia base de datos
personalizada para almacenar
cualquier tipo de información que
desees.

28

Memento
para Android
Utiliza Memento para reunir
toda la información acerca
de tu colección de DVD o libros
de la biblioteca. lasiﬁca la base
de datos por el Director o el Autor
y extrae toda la información que
deseas. ara saber cuántos libros
tienes de un autor o cuántas
películas de tu actor favorito.

DataHub
para Windows Phone
Si utilizas un teléfono de Windows
y quieres crear tu propia base de
datos, puedes utilizar DataHub.
¡Crea un calendario familiar,
una base de datos de recetas
de tus platos favoritos o un tracker
de ejercicios para ayudarte a
mantenerte en orma
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Hemos aprendido

> Cómo recopilar información.
> Cómo organizar la información
en una base de datos.
o r cup rar in or aci n con ﬁltro
cla iﬁcaci n
> Qué es la clave principal y las relaciones.
> Cómo recopilar información personal.
> Cómo usar un data logger para los
experimentos de laboratorio.

base de datos

CSV

información

tabla

campo

datos

ordenar

uno-a-uno

clave

exportar

ordenar en
múltiples niveles

uno-a-varios

clave principal

filtro

colección de
datos

importar

registro
relaciones
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