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jueves 2 de abril de 2020

ACTIVIDADES EN EL CANAL DE YOUTUBE
DE GUADALINFO PARA ESTA SEMANA

Varias son las actividades que Guadalinfo oferta
durante esta semana en el canal de Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCVQrBqdjGID7QQ2pfcfs5rg [ 
https://www.youtube.com/channel/UCVQrBqdjGID7QQ2pfcfs5rg ]

 

Jueves 2:

 

-10:30 a 11:30. Siguiente sesión de Scratch para niños.  

 Actividad orientada a Niños de entre 8 y 14 años. Continuaremos trabajando en la creación de videojuegos.

 

-12:00 a 13:00. Manejo de Hoja de Cálculo de Google. 
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Actividad orientada a todo tipo de público, aprenderemos a usar la aplicación "Hoja de Cálculo", que es un
aplicacion similar a "Microsoft Excel" o "LibreOffice Calc", pero con la ventaja de que no necesita ser instalado
en el ordenador. En este directo aprenderemos las formulas básicas que nos serán indispensables en futuras
sesiones.

 

Viernes 3:

 

-10:30 a 11:30. Scratch para niños.  

 Actividad orientada a Niños de entre 8 y 14 años. Para esta actividad, pedimos que, desde hoy, nos manden
propuestas de juegos al correo guadalinfo.elvisodelalcor@guadalinfo.es o al whatsapp 607 560 809. Entre las
propuestas recibidas, elegiremos una y la desarrollaremos.

 

-12:00 a 13:00. Manejo de procesador de textos con Documentos de Google. 

Actividad orientada a todo tipo de público, en este directo continuaremos aprendiendo a usar correctamente la
aplicación "Documentos" de Google, continuaremos donde lo dejamos en la sesión de la semana pasada.
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