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Presentación

Una computadora nueva llega a casa. ¿Genera alegría, intriga, emoción 
o temor?, ¿qué ocurre al interior de cada familia (de su familia) con un 
nuevo aparato?

Los retos TIC que aquí encontrarán buscan despertar emociones positivas 
en torno a la tecnología. La meta es que los abuelos, los papás y los demás 
familiares se entusiasmen y exploren los recursos de la computadora, que 
cada integrante aprenda cosas nuevas y comparta sus experiencias como 
parte de un núcleo y una comunidad.

Se trata de aprender, sentirse bien y compartir experiencias que 
fortalezcan la unión familiar.

En ese sentido, se vale jugar con las aplicaciones y los contenidos 
precargados en el equipo de cómputo: crear álbumes de fotografías, 
grabarse en audio y video, escuchar los programas de radio, escribir las 
memorias o el diario de la familia y mil cosas más que podrán descubrir al 
llevar a cabo cada Reto TIC.

¿Por qué retos? Porque buscan que los miembros de la familia, desde 
los más pequeños hasta los más grandes, usen la computadora sin temor 
y se den cuenta de que pueden benefi ciarse con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).

Organicen las actividades de manera que los niños enseñen a sus 
abuelos a usar la computadora, o al revés, todo depende de quién tenga 
más experiencia. Lo importante es que nadie se quede sin conocer los 
contenidos del equipo.

Disfruten los cuarenta retos que se proponen y, por favor, compartan 
con otras familias su experiencia con estos desafíos, seguro que se van a 
divertir.

7
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01 Un asesor para la familia Principiante

Comparte

Todos necesitamos un experto que nos dé buenas ideas o nos saque de apuros 
al manejar un aparato nuevo en casa.

Pregunten quién de los amigos y parientes puede orientarlos sobre el uso 
de las herramientas y los recursos de la computadora portátil. Lo difícil será 
convencerlo de que los atienda a la hora que lo necesiten. 

Cuando hablen con esa persona, coméntenle las características de la 
computadora personal, están en el folleto que viene en la caja de empaque y 
en la sección Mi equipo.

No permitan que nadie trate de reparar la computadora, pues perderían la 
garantía.

Recuerden que los niños también pueden enseñarle a los papás cómo usar de 
forma correcta el equipo.

Retos TIC FAMILIA

Características
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La computadora portátil tiene una vida útil de entre tres y cinco años, todo 
depende de cómo la cuiden. Esto quiere decir que puede servirle a los niños 
hasta que terminen la secundaria.

Para que el equipo los benefi cie más tiempo, tomen acuerdos —que realmente 
se cumplan— sobre dónde ubicarlo, cómo transportarlo, cuándo y para qué 
usarlo y cómo evitar su maltrato.

Analicen las recomendaciones del cartel que acompaña a la computadora y 
busquen más ideas en la sección Mi equipo, categoría Cuidados.

02 Cuidándola nos dura más Principiante

Comparte

Retos TIC FAMILIA

Cuidados
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Video

Internet es una gran red electrónica en la que encontramos lo que otras perso-
nas e instituciones elaboran y, al mismo tiempo, es un espacio en el que pode-
mos compartir nuestras creaciones, desde una frase o una foto, hasta un video 
o una cápsula de audio.

¿Qué tal sería convertirse en productores de nueva información y no sólo con-
sumidores de lo que hay?

Para tener nociones básicas de Internet y saber cómo “subir” a la red sus archi-
vos, consulten en la sección Familia, categoría Cultura digital, los videos Herra-
mientas de medios y TIC para la educación. 

03 Internet para primerizos… y no tanto Principiante

Comparte

Herramientas de medios y TIC para la educación

Retos TIC FAMILIA
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Sitio de Internet

Ahora es más fácil enterarse de las principales noticias internacionales, nacio-
nales y locales porque la mayoría de los periódicos tienen sitios en Internet. A 
continuación, algunos que pueden serles útiles:

La Jornada www.jornada.unam.mx

El Universal www.eluniversal.com.mx

Reporte Índigo www.reporteindigo.com

La Afi ción www.laafi cion.com

El Diario de Colima www.diariodecolima.com

El imparcial (Sonora) www.elimparcial.com

Tabasco Hoy www.tabascohoy.com

Página 12 (Argentina) www.pagina12.com.ar

El País (España) www.elpais.com

04 El periódico en línea Principiante

Comparte

Retos TIC FAMILIA
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Mediante la conexión a Internet es posible acceder a, aproximadamente, ¡184 
millones de sitios web!

Hay tanta información que es imposible calcular cuántos sitios se construyen al 
día y qué contenido ofrecen. Por ejemplo, se dice que el portal Youtube tiene 
más de 120 millones de videos y que ¡una persona necesitaría 600 años de vida 
para verlos todos!

Sin embargo, además de los contenidos útiles para aprender, recrearse y 
compartir, existen páginas inapropiadas para los niños y adolescentes y sitios 
que algunos adultos aprovechan para dañar a los incautos y abusar de los 
menores de edad.

En la sección Mi equipo, categoría Uso seguro de redes, consulten la Guía de 
Facebook para padres y Clic Seguro para contar con criterios y saber qué sitios 
son confi ables.

05 Navegar sí, pero con seguridad Principiante

Comparte

Folleto

Retos TIC FAMILIA
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La protección de datos personales en Internet es muy importante, ya que existen 
delitos derivados del mal uso de esta información, como acoso, extorsión, robo 
de identidad, tráfi co de personas y secuestro.

No se trata de vivir con miedo o, de plano, prohibir la navegación o el uso de 
las redes sociales, sino de tomar medidas para no exponer a la familia a riesgos 
innecesarios. En la sección Familia, categoría Seguridad y Datos personales, 
encontrarán títulos como: Lo que tienes que saber de Datos Personales, Protege tu 
computadora y No caigas en la red.

06 Protección de datos personales Principiante

Comparte

Folleto

Protección de datos personales (documento)

Retos TIC FAMILIA

TIC_FAMILIA_6.indd   13TIC_FAMILIA_6.indd   13 25/09/13   22:5325/09/13   22:53



14  Compartan su experiencia y publiquen sus creaciones en el portal http://basica.sep.gob.mx

A
RT

E 
E 

H
IS

TO
RI

A
A

RT
E 

E 
H

IS
TO

RI
A

Radionovela

La radio es un importante medio de comunicación. En México hay ni más ni 
menos que 3,548 estaciones de amplitud modulada (AM) y frecuencia modulada 
(FM). Las radionovelas han sido trascendentales en su historia, como Chucho el 
roto, Juana de Arco, Pancho Villa y Kalimán.

Revivan este género radiofónico en la sección Familia, categoría Arte e Historia, 
al escuchar Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, basada  
en la obra homónima de Bernal Díaz del Castillo. Acuerden un horario para 
escucharla juntos, dejen volar la imaginación y comenten qué podría ocurrir en 
el siguiente episodio.

Pueden dar vida a un capítulo cada tarde y acompañarse de una agüita fresca 
o un pozol.

07 Radionovela histórica Principiante

Comparte

Radionovela

Retos TIC FAMILIA
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En los tiempos de la Nueva España, para transportar mercancías de Acapulco a 
China un barco tardaba ¡casi 8 meses!

Si en casa les gusta la historia y quieren saber datos interesantes sobre lo que 
ocurría en un barco carguero durante la época colonial, vayan a la sección 
Familia, categoría Arte e Historia, y busquen el interactivo Viaja  un barco 
cargado de…

Comenten en la sección Comparte cómo se imaginan la vida de aquellos 
marineros y si les habría gustado vivir esas aventuras en altamar.

08 Un barco cargado de… Principiante

Comparte

Interactivo

Retos TIC FAMILIA
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Es fundamental saber de dónde venimos para defi nir hacia dónde vamos. 
Por ello, conviene profundizar en cuáles son nuestras raíces y en la riqueza de 
nuestras tradiciones como habitantes de la nación mexicana.

En la sección Familia, categoría Arte e Historia, exploren los videos y descubran 
información muy valiosa de nuestro pasado. Algunos de los títulos son: La 
música durante la Revolución: El Fonógrafo, Arqueología submarina y El Águila 
bicéfala.

Compartan en el portal qué videos los hicieron refl exionar y cuál de ellos les 
gustó más.

09 Para saber más de nuestras raíces Principiante

Comparte

Video

Retos TIC FAMILIA
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México siempre ha tenido grandes artistas plásticos. El Museo Nacional de 
Arte (MUNAL), ubicado en un hermoso edifi cio que en principio fue el Palacio de 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se ubica en el centro de la 
Ciudad de México, frente a la escultura conocida como El Caballito, de Manuel 
Tolsá.

En la sección Familia, categoría Arte e Historia, podrán encontrar una muestra 
de lo que ofrece el MUNAL mediante videos que muestran el proceso de creación 
artística, periódicos, mini documentales y galería de imágenes. 

Comenten qué es para ustedes el arte y qué museos les gustaría conocer en 
vivo o por medio de la computadora. Si tienen conexión a Internet, busquen 
estos tres que son de los más famosos del mundo:

Museo de Arte Moderno, en México, D.F.
http://www.mam.org.mx/
Museo Louvre, en París, Francia:
www.louvre.fr
Museo Nacional del Prado, en Madrid, España:
www.museodelprado.es
Museo Guggenheim, en Nueva York, Estados Unidos:
www.guggenheim.org

10 De visita al museo Principiante

Comparte

Video

Platicame una obra

Retos TIC FAMILIA
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Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Palacio de 
Bellas Artes es uno de los sitios representativos de la cultura y el arte en México.

Conozcan un poco más sobre su historia en la sección Familia, categoría Arte 
e Historia, al escuchar Bellas Artes en radio: el Palacio de Bellas Artes.

Platiquen qué es lo que más les gustó del palacio y, si tienen conexión a Internet, 
vean fotografías de esta bella obra arquitectónica.

11 Historia de un Palacio… de Bellas Artes Principiante

Comparte

Audio

Bellas Artes en radio: El Palacio de Bellas Artes

Retos TIC FAMILIA
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Folleto

En México, 3% de los niños que acuden a primaria tienen problemas de 
alcoholismo y 11% ha probado el alcohol o alguna droga. Los riesgos para la 
salud física y mental que traen consigo las adicciones pueden prevenirse desde 
la casa y la escuela con acciones muy sencillas.

Conozcan más acerca de este tema y cómo ayudar a sus hijos a alejarse de las 
adicciones en la sección Familia, categoría Salud, con los folletos que analizan 
este tipo de comportamientos y dan medidas para evitarlos.

Elaboren una lista con las acciones más importantes para ustedes y compártanla 
con otras familias de la localidad. Unidos pueden desarrollar acciones para que 
su comunidad sea un lugar seguro para todos.

12 Acciones contra las adicciones Principiante

Comparte

Retos TIC FAMILIA
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¿Es posible comer más rico y más sano? ¡Por supuesto! Conozcan cómo hacer 
platillos variados, económicos y nutritivos. 

Revisen en la sección Familia, el Platillo Sabio, ahí encontrarán recetas y videos 
para elaborarlas.

En la sección Comparte, inviten a otras familias a preparar su receta y publicarla.

13 Comer de lo bueno Principiante

Comparte

Video

Retos TIC FAMILIA
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México ocupa el primer lugar del mundo en obesidad infantil. Esto trae muchas 
complicaciones, pues, entre otras cosas, crecen las posibilidades de diabetes 
entre los niños. Además, para el sistema de salud resulta cada vez más difícil 
atender a tantos pacientes de esta enfermedad. La diabetes es ya la segunda 
causa de muerte en nuestro país.

En la sección Familia, categoría Salud, escuchen Salud K-Cuenta y Con D de 
diabetes para conocer una amplia variedad de sugerencias sencillas con las 
que controlar este mal.

14 Salud con menos azúcar Principiante

Comparte

Audio

Salud K-Cuenta

Retos TIC FAMILIA
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Aprender un idioma extranjero ayuda a resolver situaciones cotidianas con 
personas que hablan esa lengua, como presentarse, entablar una conversación 
o enviar un correo electrónico, así como conocer otros puntos de vista al buscar 
y consultar información en otro idioma.

Para ejercitar las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir en inglés, 
exploren los materiales de la sección Familia, categoría Otras lenguas, y vean los 
videos Inglés Telesecundaria. Compartan sus experiencias en este aprendizaje, 
pero ¡en inglés!

15 Inglés para comunicarse Principiante

Comparte

Sitio de Internet

Retos TIC FAMILIA
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 2º 
que la Nación “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o políticas, 
o parte de ellas”. Por lo menos se hablan 68 lenguas indígenas a lo largo del 
territorio nacional, además del español.

En la sección Familia, categoría Otras Lenguas, revisen Bilingüe y Semilla de 
palabras. Ahí encontrarán mitos, leyendas, relatos populares, poesía, videos y 
muchos otros materiales sobre algunas de las lenguas más representativas del 
país.

16 Riqueza lingüística mexicana Principiante

Comparte

Libro

Retos TIC FAMILIA
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Para prevenir problemas siempre se necesita información adecuada.

En la sección Familia, categoría Sociedad y Convivencia, encontrarán excelentes 
ejemplos para contribuir como padres de familia a crear ambientes saludables 
en casa y en la escuela. Revisen los siguientes títulos: Prevención de la violencia 
en casa y en la escuela, Sabes leer etiquetas y Uniendo esfuerzos para el cuidado de 
mis hijos.

17 Padres por una escuela y una familia saludables Principiante

Comparte
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¿Algún miembro de la familia ha sufrido algún tipo de discriminación?

En la sección Colecciones vean uno de los videos de la serie de Kipatla y 
platiquen cómo se resuelven las situaciones y de qué manera reaccionan los 
niños involucrados.

Compartan con otras familias sus experiencias y refl exiones.

18 Alto a la discriminación Principiante

Comparte

Video

Video

Escuela saludable (video)

Retos TIC FAMILIA
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De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 
México la violencia en la escuela es una de las principales causas de deserción 
infantil. Por ello, desarrollar habilidades para resolver confl ictos puede ser una 
herramienta muy valiosa en la búsqueda de que los alumnos concluyan sus 
estudios.

En la sección Familia, categoría Salud, de la serie Escuela saludable, vean 
el video Prevención de la violencia en la escuela para obtener información y 
consejos que fomenten la sana convivencia en la casa y en la escuela.

19 Aprender a resolver confl ictos Principiante

Comparte

Video

Escuela saludable (video)

Retos TIC FAMILIA
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Ayudar a sus hijos con la tarea escolar benefi cia a todos en la familia, pues 
permite a los padres conocer lo que los niños aprenden en la escuela y fomenta 
la comunicación con sus maestros. Pero a muchos padres no siempre les resulta 
sencillo saber cómo apoyar a sus hijos.

En la sección Familia, categoría Sociedad y Convivencia, encontrarán el 
cuaderno Los diez quehaceres de nuestra familia. Una guía para padres, jóvenes y 
adultos que impulsan el aprendizaje de las niñas y los niños en la familia, les servirá 
para resolver algunas de sus dudas. 

Compartan su experiencia con estos 10 quehaceres o con otros que les hayan 
funcionado.

20 ¿Quieres que hagamos la tarea? Principiante

Comparte

Folleto

Retos TIC FAMILIA
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Mamás, papás, ¿sienten que a veces les hace falta ayuda para entender a 
sus hijos?

En la sección Familia, categoría Lectura y Escritura, encontrarán  títulos de 
la serie Libros de papá y mamá, como Comunicación en la familia, El amor en la 
familia y La sexualidad de nuestros hijos. Consúltenlos y realicen algunas de las 
sugerencias para lograr una convivencia sana y armónica.

21 Libros para muy padres Principiante

Comparte

¿Cuánto tiempo dedican a divertirse en familia? 

Exploren los recursos en audio de la sección Familia, categoría Juegos, con los 
que todos se podrán divertir como niños. Por ejemplo, pueden escuchar las 
cápsulas De Puntitas, para que descubran canciones que inspiraron a padres e 
hijos; o jugar con la Lotería de Instrumentos Musicales para agilizar su memoria y 
conocer la gama de sonidos que ha creado el ingenio humano.

22 Juegos para tus oídos Principiante

Comparte

Folleto

Audio

Libros de papá y mamá
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A pesar del avance en programas para proteger a los niños con discapacidad en 
México, este grupo aún es discriminado y excluido. De acuerdo con el reporte 
Estado Mundial de la Infancia 2013: Niñas y niños con discapacidad, presentado 
por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los niños con esta 
condición tienen menor posibilidad de ir a la escuela y de recibir buena atención 
de salud, y son los más vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación.

¿Saben cómo integrar a niños con discapacidad a la vida familiar y escolar?  
Revisen en la sección Familia, categoría Discapacidad, los fascículos sobre este 
tema. Pueden iniciar con el título Discapacidad generalidades. Comenten con 
otras familias su experiencia.

23 Educación con inclusión Principiante

Comparte

Fascículo

Fascículos

Retos TIC FAMILIA
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A veces caminamos sin observar nuestro alrededor y nos sorprendemos de que 
alguien que vive en otro lugar conozca mejor el sitio que habitamos. 

Aprendan de la riqueza geográfi ca, histórica y cultural de su estado en la 
sección Familia, categoría Sociedad y Convivencia, con el libro de texto La 
entidad donde vivo.

Comenten en familia qué lugares conocen y cuáles les gustaría visitar.

Aproximadamente 30 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Casi 
todos tenemos algún pariente que ha ido a buscar mejores condiciones de vida 
al país del norte. ¿Alguna vez han pensado en migrar?

Escuchen en la sección Familia, categoría Sociedad y Convivencia, la radionovela 
Migración. Tortillas duras: ni pa’ frijoles alcanza, para conocer las condiciones a 
las que se enfrenta un migrante que busca mejorar su vida en Estados Unidos 
de América.

24

25

¿Qué tanto conocen de su entidad?

Migración al norte

Principiante

Principiante

Comparte

Comparte

Libro

Radionovela

Libro de texto (documento)

Radionovela. Migración
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Construir una cultura de la prevención ante los desastres naturales requiere 
actitud proactiva de los integrantes de las familias y las escuelas.

En la sección Familia, categoría Sociedad y Convivencia, analicen los 
carteles sobre la prevención de desastres. Como verán, contienen valiosas 
recomendaciones sobre temas de sismos, inundaciones y ceniza volcánica.

Acuerden en familia qué hacer si se encuentran lejos de casa cuando se 
presenten esos eventos.

Compartan con otras familias de la comunidad.

26 ¿Qué hacer ante un desastre natural? Principiante

Comparte
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Todos buscamos ahorrar en casa para algún gasto imprevisto o tener recursos 
para divertirnos. 

En la sección Familia, categoría Ciencia y Tecnología, revisen la Revista del 
Consumidor para retomar consejos y alternativas que a otras familias les han 
funcionado al organizar los gastos en el hogar. 

Si tienen otras sugerencias, por favor, compártanlas.

27 Ahorrar en familia Principiante

Comparte

Carteles

Revista
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El aprovechamiento escolar está relacionado con el buen estado de salud de 
los alumnos. Los parásitos y las lombrices que se alojan en el intestino de los 
pequeños hacen que tengan sueño, debilidad, inapetencia y muchos gases, 
entre otras cosas. Todos en la familia pueden contribuir a evitar enfermedades 
ocasionadas por parásitos. 

En la sección Familia, categoría Ciencia y Tecnología, consulten en la Revista 
Hélix, Bichos en mi cuerpo. Les será de gran utilidad para conservar el bienestar 
de las pancitas y estar más despiertos en la escuela.

28 Cero parásitos = más rendimiento Principiante

Comparte

Revista

Revista Hélix
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A todos los padres de familia les preocupa (y con razón) que sus hijos tengan 
fi ebre. 

En la sección Familia, categoría Ciencia y Tecnología, de la serie ¿Qué onda 
con Tica y Prac?, escuchen la cápsula radiofónica El pielímetro engañoso, de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). ¡Les evitará muchos sustos! 

¿Por qué creen que se llama “pielímetro”?

El eclipse total de sol del 11 de julio de 1991 fue declarado el acontecimiento 
astronómico del siglo xx en México. 

En la sección Familia, categoría Ciencia y Tecnología escuchen las cápsulas 
relacionadas con este inolvidable fenómeno celeste.

 ¡Recordarán grandes momentos!

29

30

El termómetro… ¡Qué calenturón! 

Eclipses en México

Principiante

Principiante

Comparte

Comparte

Audio

Audio

¿Qué onda con Tica y Prac?

Eclipse total de Sol, México 1991
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Experimentar es algo que se puede hacer en familia.

En la sección Familia, categoría Ciencia y Tecnología, revisen los Cuadernos 
de experimentos para Preescolar y Primaria y desarrollen juntos experimentos 
sencillos pero muy interesantes.

Con una cámara y el editor de video (OpenShot), ubicado en la sección 
Exprésate, pueden elaborar un audiovisual de su experimento y, por supuesto, 
compartirlo.

31 Experimenta experimentador Principiante

Comparte

Editor de video

Retos TIC FAMILIA
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¿Cómo fomentar el gusto por leer entre los niños y demás miembros de la
familia? Según la Encuesta Nacional de Lectura 2012, a los mexicanos no nos
gusta tener libros educativos o contar con una biblioteca familiar.

Revisen en la sección Familia, categoría Lectura y Escritura, el texto Para leer
bien y escribir mejor desde el hogar. Lleven a cabo las sugerencias que más les 
gusten. Se trata de leer y escribir en familia para divertirse y disfrutar juntos. 

32 ¿Cuánto leemos? Principiante

Comparte

Libro

Para leer bien y escribir mejor desde el hogar
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Seguramente a varios integrantes de la familia les gusta prestar oídos a historias, 
cuentos y poemas mientras hacen alguna labor en casa.

En la sección Familia, categoría Lectura y Escritura, encontrarán audios que 
pondrán una nota agradable a su día. No dejen de explorar estas series: Cierra 
los ojos, Frijoles saltarines, Debajo de mi cama, Tiritas de poesía y Tranvía 16.

33 A escuchar leyendo Principiante

Comparte

En México, aproximadamente 6 millones de personas adultas no saben leer ni 
escribir, pero ¡muchos se están esforzando por aprender! 

Si conocen a alguna persona que se encuentre en estas condiciones, invítenla 
a escuchar en la sección Familia, categoría Lectura y Escritura, los Relatos de 
personas adultas en alfabetización. Con eso, seguro que se anima a entrar en la 
cultura escrita. 

34 Adultos en alfabetización Principiante

Comparte

Audio

Audio

Cierra los ojos

Relatos de personas adultas en alfabetización
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En ocasiones es necesario recordarles a los niños algunas actividades que 
deben hacer. Por ejemplo, tareas que entregar, exámenes próximos e incluso 
cumpleaños de amigos y familiares. 

Organicen el calendario familiar con la agenda electrónica (Orage) que se 
encuentra en la sección Planea.

35 Agenda electrónica Avanzado

Comparte

¿Recuerdan el último cumpleaños o evento que celebraron?, seguro tomaron 
fotos del momento. 

Inviten a sus hijos a elaborar un álbum familiar con el editor de fotografías 
(Shotwell) que se encuentra en la sección Exprésate.

Busquen en sus cajones, carpetas, libros y archivos electrónicos. Siempre hay 
una fotografía escondida donde menos imaginan.

36 Álbumes fotográfi cos Avanzado

Comparte

Agenda electrónica

Álbum fotográfi co
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¿Cuál es la festividad típica de su comunidad? 

Escuchen y graben los sonidos característicos de esta celebración para hacer 
una cápsula sonora. Utilicen el editor de audio (Audacity) que está en la sección 
Exprésate.

Si necesitan ejemplos, en la sección Colecciones encontrarán muchos paisajes 
sonoros.

37 Archivo de sonido Avanzado

Comparte

Editor de audio

Retos TIC FAMILIA
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A todos nos gusta volver a leer una carta que nos enviaron nuestros seres 
queridos, mirar una foto o compartir un video que nos recuerde los buenos 
momentos que pasamos en familia. Un portafolio digital es una carpeta que 
nos sirve para seleccionar y guardar los archivos que son importantes para los 
miembros de la familia.  Pueden ser fotos, videos o textos.

Vayan a la sección Portafolio y sigan los pasos que se indican para crear uno 
familiar. No se olviden de incluir a todos en la decisión de qué archivos integrar 
en esta carpeta.

38 El portafolio de la familia Avanzado

Comparte

Retos TIC FAMILIA
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Después de un tiempo de utilizar la computadora y explorar Internet, 
seguramente tendrán sitios preferidos. 

Sugieran sus páginas favoritas  a otras familias. Recuerden añadir una breve 
explicación de por qué las recomiendan.

39 Recomendaciones en línea Avanzado

Comparte

Ó

De vez en cuando, reúnanse en familia y comenten para qué han usado la 
computadora: ¿qué herramienta les resultó más útil?, ¿qué habilidades han 
desarrollado?, ¿qué les gustaría que se incluyera en los recursos?, ¿fue difícil 
aprender a usarla? 

Sus refl exiones son muy valiosas para la comunidad. ¡Compártanlas! 

40  Nuestra experiencia con la computadora Avanzado

Comparte

www.primariatic.sep.gob.mx

www.primariatic.sep.gob.mx

Retos TIC FAMILIA
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