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Más información:  

nuevastecnologiaseninfantil.wordpress.com/ 

Consejos sobre el ratón  

 

 Deben haber suficiente 

espacio para moverlo y 

trabajar cómodamente.  

 Se utilizarán ratones pe-

queños que se adapten al 

tamaño de la mano del 

niño.  

 Se pegará una pegatina 

sobre el botón izquierdo 

para indicar que el botón 

que deben usar para ha-

cer clic).  



 

Propuestas de actividades por edades  

Actividades 0—1 año: 

 Bits de inteligencia  

 

Actividades 1—2 años: 

 Bits de inteligencia 

 Proyecciones audiovi-

suales cortas. 

 Visualización de frag-

mentos cortos de 

 películas   

 Visualización de graba-

ciones breves . Ejemplo: 

instalar una cámara de 

video escondida, los ni-

ños tendrán que descu-

brir donde está la 

 cámara.  

 Audiciones musicales o 

espacios de relajación 

 Cuentos en línea, en 

imágenes o cuentos  

 interactivos. 

Actividades 2—3 años: 

 Presentaciones de diapositivas 

multimedia. 

 Videos cortos sobre los hábitos 

 Breves animaciones con plastili-

na realizadas con fotogramas 

 Actividades manipulativas,  

 incorporadas por la vía de un 

software y un hardware espe-

cializados, adecuados a su 

edad (pulsando solo una tecla 

del ordenador o a través de 

pantallas táctiles). Buena forma 

de introducir al niño en el uso 

de las tecnologías de manera 

activa.  

 

Se introduce al niño de forma activa 

a las nuevas tecnologías  

Actividades 3—6 años: 

A partir de los 3 años ya tiene la madurez 

necesaria para incorporarse por completo 

al entorno digital.  

Se pueden realizar las actividades anterio-

res y se pueden ir añadiendo otras en fun-

ción de la evolución del niño. 

 A partir de los 3 años. Se puede in-

troducir el uso del ratón como herra-

mienta habitual  

- Se puede usar un software especifi-

co o aplicaciones de internet para llevar a 

cabo actividades y para trabajar los conte-

nidos curriculares de aula. 

 A partir de los 4 años. Se puede in-

corporar el uso del teclado, porque 

ya empiezan a conocer y escribir 

más palabras. 

  A partir de los 5 años. Se puede in-

troducir el uso de la cámara de fotos 

digital.  

- Introducir el video digital realizando 

producciones cortas. 

- Llevar a cabo actividades de lec-

toescritura, de matemáticas, de conoci-

miento del entorno y de creatividad adap-

tadas a la edad del niño. 


