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Usos prácticos 1 Seguro que 
su hijo sabe navegar YouTube 
mejor que usted y también sabe 
más sobre las aplicaciones 
de moda, los servicios de 
transmisión de música y los 
juegos en línea. Pero conoce 
también los usos prácticos de 
la tecnología, los programas de 
hojas de cálculo para manejar 
dinero o los de procesamiento 
de palabra  La tecnología puede 
ser divertida, pero también 
muy útil.

Herramientas útiles

Hay muchas herramientas tecnológicas de las que no ha oído su hijo; o tal vez haya oído de ellas pero no sepa cómo y para 
qué se usan. Estas 3 herramientas son útiles, fáciles de usar y su hijo deberá familiarizarse con ellas.

Adobe Acrobat Reader DC

¿Qué es?
Es un software en línea para leer, imprimir, guardar y compartir archivos en un formato seguro y consistente llamado PDF. Los archivos 
PDF muestran un documento tal y como se diseñó. Por ejemplo, se ve el tamaño, tipo y color de letra específicos, como se diseñó, 
siempre y cuando el archivo se guarde como PDF.

¿Dónde está?
Bájelo gratis en: https://get.adobe.com/reader/

¿Cómo se puede usar?
Su hijo deberá aprender bien a crear, guardar, hacer comentarios y compartir archivos PDF.

¡Pruebe esta actividad!
Escríbale a su hijo algo corto (un párrafo será suficiente), con 10 errores de ortografía o gramática  
intencionales, guarde el archivo como PDF y mándeselo a su hijo. Pídale que abra el archivo y que  
encuentre los 10 errores. Deberá marcar el archivo y hacer comentarios, guardarlo y regresárselo.  
Después pueden repetir el proceso haciendo que él le escriba algo a usted. 

Sugerencia
Una vez que su hijo entienda 
cómo usar el software, pídale 
que le enseñe a sus amigos. 
Luego, anime a los amigos a 
turnarse para crear, guardar, 
comentar y compartir archivos 
PDF entre sí.

¡Hablemos de tecnología!
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Dropbox

¿Qué es?
Es un servicio en línea que permite almacenar, 
organizar y compartir archivos, que además se 
pueden accesar en cualquier lugar y computadora.

¿Dónde está?
Se puede abrir una cuenta gratis en  
www.dropbox.com

¿Cómo se puede usar?
Para aprender a crear cuentas, guardar, organizar y 
compartir archivos.

¡Pruebe esta actividad!
Vayan virtualmente de vacaciones. Escojan un 
destino y hagan el presupuesto de viaje en 
un programa de hojas de cálculo. Hagan una 
presentación con el software adecuado, usando 
fotos de internet de los lugares que visitaron. Usen 
un programa de procesamiento de palabra para 
escribir el diario de viaje, describiendo actividades y 
lugares. Guarden todos los archivos en Dropbox para 
compartirlos después con familiares y amigos.

TRELLO

¿Qué es?
Es una herramienta de organización en línea, como hacer una lista de pendientes 
con papelitos adhesivos, un calendario y mucho más. Es un programa diseñado 
para que toda la gente lo use, de compañías grandes hasta individuos y familias.  

¿Dónde está?
Se puede abrir una cuenta gratis en www.trello.com

¿Cómo se puede usar?
Las posibilidades son infinitas y en sexto año es un programa perfecto para 
organizarse de forma divertida. Su hijo puede crear tableros para la escuela, 
la casa y los amigos. En su tablero principal (“home”) puede crear listas de 
pendientes, de quehaceres, de juegos, etc. En su tablero de “escuela” puede 
colaborar con sus compañeros en un proyecto de grupo asignando tareas y 
poniendo fechas límite. Puede usar su tablero de “amigos” para compartir 
listas de sus películas o libros favoritos. 

¡Pruebe esta actividad!
Su hijo deberá escoger un tema que le interese, pero del que no sepa mucho 
y crear una tabla KWL (What I Know—lo que sé; What I Wonder—lo que 
pregunto; What I Learned—lo que aprendí), con Trello. Una vez completada 
la tabla, puede compartirla con amigos y familiares, y hasta invitarlos a crear 
su propia tabla.

¡Hablemos de tecnología!
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