Bienvenido y enhorabuena
Bienvenido al curso de Internet I para niños. No queremos dejar pasar la
oportunidad de agradecerle la adquisición de uno de los productos más
destacados de nuestro catálogo y del que esperamos se sienta especialmente
satisfecho.
Nuestros cursos han sido desarrollados y monitorizados por expertos en
educación infantil y especialistas en el uso de las nuevas tecnologías como
herramientas para la formación.
Está ante un concepto pionero en la formación infantil: el aprendizaje de
aplicaciones informáticas comerciales desde la perspectiva y los intereses del
niño. Con nuestros cursos los niños podrán aprender el manejo de los
programas más populares de una forma amena y sencilla, formando una base
sólida sobre la que cimentar sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías y el
mundo de la informática.

Instrucciones y recomendaciones
Una vez llegados a este punto, vamos a hacerle algunas recomendaciones que le
ayudarán a gestionar de forma adecuada las prácticas y ejercicios del curso, y
facilitarán enormemente el aprendizaje del niño.
Las prácticas y ejercicios que se abren en la pantalla del ordenador, lo hacen en
formato PDF, esto implica que para que puedan visualizarse de forma correcta,
®
®
el equipo del niño debe tener instalado el programa Adobe Acrobat Reader .
Puede descargarlo de forma completamente gratuita en la página:
www.adobe.es
Por otra parte, en la misma ventana desde donde ha descargado estas
instrucciones, debe pulsar el botón Materiales. Este botón permite la descarga
de todos los archivos que necesitará el niño para poder realizar las prácticas y
ejercicios, pueden ser documentos iniciales, archivos de imagen, un sonido, o
cualquier otro recurso.
Guarde todos estos archivos en una carpeta que vd. elija para que trabaje el
niño. Lo más recomendable es que se encuentre ubicada directamente en el
Escritorio de Windows o en la carpeta Mis documentos, ya que son los
sitios desde donde el acceso resulta más sencillo.
Una vez descargada en la carpeta de trabajo del niño, podrá comprobar que se
trata de una carpeta comprimida en formato ZIP de Windows. Descomprímala
haciendo clic sobre su icono con el botón derecho del ratón y escogiendo la
opción Extraer aquí.
Cuando el proceso de descompresión finalice, le recomendamos que elimine la
carpeta comprimida para que el niño no se encuentre con información que no
necesita, tenga en cuenta que podrá volver a descargarla siempre que quiera.

Los archivos necesarios para que el niño pueda realizar las prácticas y los
ejercicios que se le proponen ya estarán listos para ser usados, muéstrele al niño
donde se encuentran para facilitarle el trabajo.

