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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 1  

 

Semana: 1 (1 al 4 de febrero de 2022)  

 

No. de sesiones: 3  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Emplea herramientas que le permitan extraer y procesar información para la construcción 

de una red de aprendizaje 

 

Contenido específico:  

El uso de la Tecnología para el aprendizaje 

 

Como interactuo con la información 
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SESION 1 
 

 

 

Comencemos con la asignatura INFORMATICA II, la segunda parte de 

la que iniciamos en el presente ciclo escolar.  Recuerda que el propósito de la 

asignatura  es que comprendas el alcance, límites y posibilidades de interactuar 

y responder a los desafíos de las tecnologías de información y comunicación, 

en la vida cotidiana, a partir de autoreconocerte como partícipe en el 

intercambio comunicativo.  

En este material, encontrarás  actividades de aprendizajes para que fortalezcas 

y desarrolles tus habilidades digitales procurando el auto estudio, la 

autorregulación y el trabajo en linea; acompañado de elementos visuales y 

multimedia que permitan la mayor comprensión de los contenidos temáticas, 

con pertinencia. 

Para valorar tus avances, dividiremos los perídos de evaluaciónen 3 tiempos: 

BLOQUE I: del 1º. de febrero al 16 de marzo de 2022 

BLOQUE II: del 17 de marzo al 12 de mayo de 2022 

BLOQUE III: del 13 de mayo al 22  de junio de 2022 

Recuerda que tu medio ineludible de identificación es el correo electrónico 

Gmail 

Todas nuestras actividades serán en linea, por medio de la plataforma 

SCHOOLOGY. En breve recibirás el código de acceso al sitio de tu grupo por 

parte de tu jefe de grupo. Si aún no cuentas con una cuenta schoology, anexo 

un link al manual respectivo para que puedas crearlo. 

En esta misma plataforma encontrarás los links, materiales de apoyo y 

descripción de actividades para entregar en tiempo y forma a la plataforma. 

Igualmente contarás con mi apoyo a través de videoconferencias para resolver 

todas tus dudas y acompañarte en este proceso. 

Recuerda que se puede llegar a un mismo objetivo a través de varios medios, es 

decir, que puedes utilizar alguna herramienta que te sea familiar y quieras 

aplicar para cumplir con los productos de aprendizaje. 

Bienvenido de regreso a este maravilloso mundo de la informática II 
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Una vez más, bienvenido y espero que continues con el excelente viaje para ti 

dentro de la Informatica. 

 "Recuerde que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto, 

es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador"  

Benjamín Franklin  

 

En entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier espacio de 

interacción, por lo que debemos respetarnos y guardar las mismas normas: 

REGLA 1 Recuerda que los mensajes en el aula son leídos por todos. Sé siempre 

respetuoso y cortés.  

REGLA 2 Comparte tu conocimiento, como apoyo a tus compañeros, esto no 

implica que se copien las actividades de aprendizaje o integradoras.  

REGLA 3 Utiliza el correo interno y mensajería del aula para cuestiones 

personales y los demás espacios para las cuestiones académicas. Utilice buena 

redacción y gramática para redactar, sea claro y coherente con la información 

que transmite para que esta no sea distorsionada; sea sencillo, agradable, 

educado y evite utilizar lenguaje ofensivo porque puede molestar a alguien.  

REGLA 4 Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo.  

REGLA 5 Respeta la privacidad de terceras personas.  

REGLA 6 Con respecto a los espacios de intercambio: - Lee todas las 

intervenciones de tus compañeros y del docente antes de participar. - Escribe 

textos cortos. - Verifica ortografía y claridad en la redacción antes de publicar. 

- Si está a tu alcance, colabora ante las consultas de tus compañeros.  

REGLA 7 Ingresa periódicamente al aula y realiza las actividades de instancia 

virtual en tiempo y forma.  

REGLA 8 Ante una dificultad, no te desanimes y acude con tu maestro, tu tutor, 

tu asesor e inclusive con la subdirectora Académica. Somos un gran equipo para 

ayudarte 
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Sesión 2 

 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL BLOQUE I 

 

 

 

Actividad de Aprendizaje 1 (Diagnóstica) 

Cuestionario en línea 
Sin puntaje 

Actividad de Aprendizaje 2 

Producto audiovisual en línea 

20% 

Actividad de Aprendizaje 3 

Video Tutorial 
20% 

Actividad de Aprendizaje 4 

Presentación multimedia 
10% 

Actividad Integradora 50% 

 

Total               100% 
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Sesión 3 

Actividad de aprendizaje 1 

Actividad Diagnóstica 

 
 

En la plataforma schoology, se encuentra un cuestionario diagnóstico que 
contestarás a fin de conocer tus conocimientos previos sobre el tema que 

abordaremos. Al finalizar, compartiremos nuestras respuestas en la 
videoconferencia para contrastarlas con nuestros compañeros 
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 1  

 

Semana: 2 (8 al 11 de febrero de 2022)  

 

No. de sesiones: 3  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Emplea herramientas que le permitan extraer y procesar información para la 

construcción de una red de aprendizaje 

 

Contenido específico:  

El uso de la Tecnología para el aprendizaje 

 

Como interactuo con la información 
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Sesión 1 

 

Software educativo: tipos, características y usos 
 
Las últimas tecnologías también pueden ser utilizadas para impulsar 
formas eficaces de aprendizaje. 
 

Con el paso de los años, la sociedad ha vivido una transformación en la que 

el uso de las nuevas tecnologías se extiende a lo largo y ancho de todos los 

ámbitos, y como es evidente, el campo de la enseñanza y la pedagogía 

también ha querido aprovechar los posibles beneficios de estas. 

Este cambio en las dinámicas de enseñanza/aprendizaje se materializa en 

la creación de una serie de softwares educativos que sirven de apoyo tanto 

para los educadores como para los alumnos. A lo largo de este artículo 

describiremos sus principales características y tipos, así como sus 

potenciales usos o funciones y sus desventajas. 

 

¿Qué es un software educativo? 

También conocido como software instruccional, el software educativo se 

trata de programas de enseñanza que se sirven de las plataformas digitales 

para usarlas como apoyo tanto a profesores como a alumnos en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. Y aunque puedan parecer muy 

novedosos, sus inicios se remontan a los años 60-70. 

Estos programas están específicamente diseñados para facilitar y 

potenciar la adquisición de conocimientos exclusivamente académicos. Es 

decir, este debe ser su principal propósito y debe de estar señalado de 

manera explícita. Esto significa que, aunque también puede encontrarse en 

algunos ámbitos laborales, estos no son considerados softwares educativos 

como tal. 
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No obstante, aunque estos recursos sean principalmente utilizados en 

contextos escolares, también existe programas en los que el aprendizaje 

puede realizarse desde casa, potenciando y apoyando así los 

conocimientos adquiridos en las aulas. 

Gracias a estos programas o aplicaciones informáticas, el alumno 

puede reforzar sus conocimientos en diferentes materias curriculares de 

todo tipo, incluyendo desde las más prácticas como matemáticas o idiomas, 

hasta aquellas de naturaleza más teórica como historia, biología o 

geografía. 

Gracias a la inmensa cantidad de posibilidades que puede ofrecer los 

softwares educativos, la información o los conocimientos pueden 

presentar en una gran variedad de formas; desde esquemas o croquis de 

información, hasta cuestionarios o juegos. Esta gran variabilidad en el 

formato, facilita la motivación e interés de los alumnos. 

 
¿Qué características tiene? 
Para que un programa de software educativo sea considerado como tal, 

este debe de cumplir una serie de características. Entre los principales 

requisitos se encuentran que este debe ser usado específicamente por 

educadores y alumnos. No obstante, existen otras muchas características 

entre las que se encuentran: 

 Posibilidad de ser usado en cualquier materia o ámbito de la 
educación. 

 Se trata de una herramienta interactiva. 
 Tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades de los alumnos y 

las características de estos. Incluyendo la edad, el curso escolar o las 
capacidades individuales de estos. 

 Son fáciles de usar. Tanto educadores como alumnos deben de ser 
capaces de instalar, entender y ejecutar el programa sin ningún tipo 
de problema. 

 Según la finalidad del software educativo, este puede tener una 
naturaleza más directiva o, por el contrario, más constructivista, en 
el que el alumno crea sus propias conclusiones o conocimientos. 
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Sesión 2 
 
 
¿Cuántos tipos diferentes existen? 
Teniendo en cuenta el objetivo concreto del software educativo o la 

manera en que la que se lleve a cabo la interacción entre el educador y el 

alumno, podremos distinguir entre varios tipos o categorías de software 

diferentes. Estas categorías son: 

 
1. Resolución de problemas 
La primera categoría hace referencia a los programas especialmente 

creados para fomentar la capacidad de resolución de problemas. Para ello 

el alumno deberá seguir una serie de secuencias o realizar cierta clase de 

ejercicios que le proporcionan las herramientas necesarias para la 

resolución de un enigma. 

A lo largo de este proceso, el alumno deberá elaborar hipótesis, conjeturas 

o supuestos que tendrá que comprobar para así resolver el enigma o 

conflicto planteado. 

 
2. Ejercicio y práctica 
En los softwares educativos de ejercicio y prácticas, se le presenta al 

alumno una serie de ejercicios o tareas en los que, tras su realización, se 

proporciona una retroalimentación acerca de cómo se ha realizado la 

ejecución por parte de la persona. 

Mediante estos ejercicios, que pueden tener forma de tests o cuestionarios, 

el alumno puede poner en práctica los conocimientos adquiridos con 

anterioridad. 

 
3. Simulación 
Estos programas ofrecen la posibilidad de recrear entornos o situaciones 

en las que el alumno puede interaccionar y que no son posibles recrear en 

el contexto académico o hacerlo supondría un coste demasiado elevado. 
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4. Tutorial 
En los softwares de tipo tutorial, el objetivo es la transmisión de 

conocimientos entre el programa, que actúa como educador, y el alumno. 

Mediante una serie de pautas parecidas a las de un profesor que se 

encuentra en clase, el programa ofrece una serie de explicaciones, 

ejercicios prácticos y retroalimentación de la ejecución del alumno. 

 
5. Juego 
En los juegos instruccionales, el objetivo es incrementar la motivación del 

alumnos mediante la implementación de pruebas con recompensas. Con 

ellos se puede mantener la atención y aumentar el interés por la materia. 

 
 
¿Qué funciones o usos puede tener? 
Debido a la gran variabilidad y a la gran cantidad de posibilidades que 

ofrecen los softwares educativos, a estos se le atribuyen una gran cantidad 

de usos o potenciales funciones: 

 
1. Innovación 
Estos programas tienen la capacidad de estar en constante evolución, lo 

que supone una innovación en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 
2. Informativo 
El software informático es la práctica de enseñanza que más cantidad de 

información puede albergar y transmitir al alumno. 

 
3. Motivador 
Gracias a variedad de posibilidades que ofrecen estos programas, los 

alumnos se sienten más motivados y atraídos a la hora de descubrirlas. 

 
4. Instrucción 
La plataforma tiene la capacidad de explicar cualquier tipo de contenido, 

ya sea de manera explícita o mediante la elaboración de juegos o 

actividades. 
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5. Expresión 
El software educativo supone una plataforma ideal para potenciar la 

expresividad de los alumnos, los cuales pueden aportar su propio punto de 

vista de los conocimientos y compartilo con el resto. 

 
6. Investigación 
Gracias a los programas menos directivos, el alumno puede elaborar sus 

propios procedimientos de investigación. Sobre todo en aquellos que 

ofrecen actividades de simulación. 

 
7. Lúdico 
Gracias al software educativo, el aprendizaje se entiende o interpreta como 

una actividad lúdica y divertida que refuerza las ganas de aprender de los 

alumnos. 
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Sesión 3 

 
Actividad de Aprendizaje 2 

 

 

Hemos comentado mucho acerca del software educativo, pero... ¿Que programas 

educativos conoces? 

Te propongo que investigues los siguientes programas: 

https://online.seterra.com/es/ 

https://www.gliffy.com/ 

https://googleearth.com 

https://hotpot.uvic.ca/ 

https://www.timetoast.com/ 

https://www.educaplus.org/ 

https://es.coursera.org/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.chemistry&hl=es_419 

http://kitsune.tuxfamily.org/wiki/doku.php?id=homepage 

https://labtak.mx/juegos-para-ninos 

  

Una vez que hayas consultado y participado en al menos un ejercicio de cada software 

educativo, crea una presentación en linea explicando en cada diapositiva: NOMBRE DEL 

PROGRAMA       DESCRIPCIÓN            UTILIDAD          IMAGEN 

Con la experiencia que ya has adquirido, agrega adicionalmente, 2 diapositivas de 

programas educativos que no hayamos listado, pero que te parezcan interesante. 

No olvides agregar al principio una portada con los datos de identificación de tu escuela, tu 

asignatura y grupo 

De igual forma, en la última diapositiva has referencias de las fuentes que hayas 

consultado. 

Recuerda que a este nivel, tus trabajos en linea deben contener animaciones t transiciones 

que capten la atención del espectador 

ENVIA EL LINK DE TU ARCHIVO EN LINEA, EN LA PLATAFORMA 

SCHOOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.seterra.com/es/
https://www.gliffy.com/
https://googleearth.com/
https://hotpot.uvic.ca/
https://www.timetoast.com/
https://www.educaplus.org/
https://es.coursera.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.chemistry&hl=es_419
http://kitsune.tuxfamily.org/wiki/doku.php?id=homepage
https://labtak.mx/juegos-para-ninos
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ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque 1 
Criterio 1 

Evidencia: Producto audiovisual en línea 
sobre la clasificación de software 
educativo. 
 Valor: _20_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 

Entrega el link de una presentación electrónica 
 

2 

  

Contenido del 
blog 

Realiza una presentación en linea sobre distintos softwares 

educativos  
1 

  

La primera diapositiva es una portada con Nombre, Escuela, Grado, 

logo y Asignatura 
1 

  

Elabora al menos 10 diapositivas en donde se aprecian en cada una 
el nombre del programa, imagen y descripción de su uso 

10 
  

La presentación tiene animaciones y transiciones 1   
Agrega 2 programas educativos adicionales 4   
En la última diapositiva, señala las referencias bibliográficas 1   

Total 20   
 

 

  



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

 

 

 

 

 

Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 1  

 

Semana: 3 (14 al 18 de febrero de 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Emplea herramientas que le permitan extraer y procesar información para la 

construcción de una red de aprendizaje 

 

Contenido específico:  

El uso de la Tecnología para el aprendizaje 

 

Como interactuo con la información 

  



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

 

 

 

Sesión 1 
 

 

 

Ejemplos de Software 
 

 

 
 

 

Plataformas de contenido educativo 

Gracias a ellas, es sencillo utilizar, crear y compartir todo tipo de recursos para los 

diferentes cursos y materias. 

 
 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/plataformas-de-contenido-educativo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/plataformas-de-contenido-educativo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/superheroes-academy-aprendizaje-diversion-infantil/
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Superheroes Academy, aprendizaje y diversión para Infantil 

 
 

 

 

 

 

 

Entornos de aprendizaje para el aula 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lessons Online, un ecosistema de aprendizaje basado en la nube 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/superheroes-academy-aprendizaje-diversion-infantil/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/entornos-de-aprendizaje/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/lessons-online-aprendizaje-nube/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/entornos-de-aprendizaje/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/lessons-online-aprendizaje-nube/
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Matemáticas a través de la gamificación con tekman Books 

La solución ONMAT, de tekman Books, es una plataforma para el aprendizaje de 

Matemáticas a través de la gamificación dirigida al alumnado de Secundaria.... 

 
 

 

 

 

 

 

Las certificaciones de Media Interactiva para alumnado y docentes 

Media Interactiva ha puesto en marcha un proyecto dirigido a centros educativos para la 

mejora de competencias digitales de su alumnado y equipo docente. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/onmat-matematicas-gamificacion-tekman-books/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/certificaciones-media-interactiva-alumnado-docentes/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/onmat-matematicas-gamificacion-tekman-books/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/certificaciones-media-interactiva-alumnado-docentes/
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Ejercicios de Matemáticas adaptados al alumno con InterMatia 

InterMatia, la herramienta que ofrece ejercicios on line de Matemáticas destinados a los 

centros educativos de Secundaria y Bachillerat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/intermatia-ejercicios-matematicas-adaptados/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/intermatia-ejercicios-matematicas-adaptados/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/esemtia-apps-infantil-fp/
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Sesión 2 
 

 

Comunicarse en Infantil y FP con las apps de Esemtia 

Las apps ‘enfant Teacher’ y ‘FP connect’, de Esemtia, la plataforma integral del grupo 

edebé, están dirigidas a Educación Infantil y Formación Profesional, respectivamente. 

Esemtia En... 

 
 

 

Windows 10 Fall Creators Update, el software de Microsoft para fomentar la creatividad 

 

Con el objetivo de potenciar la creatividad, Microsoft lanzará el próximo 17 de octubre una 

actualización de Windows 10 denominada Fall Creators Update.  

 

 
 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/esemtia-apps-infantil-fp/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/windows-10-fall-creators-update-microsoft-creatividad/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/windows-10-fall-creators-update-microsoft-creatividad/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/posibilidades-tableta-windows-10-clase/
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Las posibilidades de tener una tableta Windows 10 en clase 

¿Qué puede aportar una tableta Windows 10 en clase? Tanto para alumnos como para 

profesores, las nuevas tecnologías han llegado para romper los esquemas... 

 
 

 

 

Una calculadora Casio en el móvil 

 

La calculadora es uno de los grandes aliados en el estudio de las matemáticas. ¡Quién no ha 

tenido una Casio con la que realizar... 

 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo sacarle partido a PowerPoint en clase? 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/posibilidades-tableta-windows-10-clase/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/app-calculadora-casio/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/ideas-powerpoint-educacion/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/app-calculadora-casio/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/ideas-powerpoint-educacion/
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PowerPoint es el software de Microsoft integrado en Office que permite crear diapositivas 

en formato digital, generalmente con el objetivo de mostrar en público... 

 
 

 

Dictate, una herramienta para escribir textos con la voz 

 

¿Cansado de redactar largos textos en el ordenador? ¿Y si sólo tuvieras que dictarlos y se 

escribieran solos?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecciones personalizadas desde cualquier dispositivo 

Lessons Online es un ecosistema de lecciones de NUITEQ basado en el aprendizaje activo 

e integrado en el software Snowflake MultiTeach, que permite crear contenidoeducativo 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/dictate-escribir-textos-voz/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/lecciones-personalizadas-dispositivo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/dictate-escribir-textos-voz/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/lecciones-personalizadas-dispositivo/
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Trabajar en la nube con Esemtia 

 

Esemtia, del Grupo edebé, es una plataforma integral que aborda todas las etapas 

educativas, desde Infantil a Formación Profesional. Ofrece las herramientas adecuadas 

para... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El horario siempre ‘a punto’ con Peñalara GHC 

 

El programa Peñalara GHC permite llevar a cabo la gestión completa de los horarios 

escolares, teniendo en cuenta los requisitos académicos, pedagógicos y organizativos de los 

centros educativos 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/esemtia-trabajar-nube/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/horario-siempre-punto-penalara-ghc-2/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/esemtia-trabajar-nube/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/horario-siempre-punto-penalara-ghc-2/
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Soluciones de Epson para el aula y para el centro 

 

Proyectores interactivos con funcionalidad de PDI o impresoras que reducen el consumo 

energético son las propuestas de Epson para el aula.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plataformas para crear una página web gratis para clase 

 

Una de las posibilidades de la tecnología en el s. XXI es que cualquiera puede crear una 

página web gratis. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/soluciones-de-epson-para-el-aula-y-para-el-centro/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/plataformas-crear-una-pagina-web-gratis-para-clase/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/soluciones-de-epson-para-el-aula-y-para-el-centro/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/plataformas-crear-una-pagina-web-gratis-para-clase/
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Cómo resolver ecuaciones con Microsoft OneNote 

 

Una de las características menos conocidas pero sin duda más útiles de OneNote, el 

software para tomar notas y compartir ideas de Microsoft. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swift Playgrounds ya permite programar robots o drones en el iPad 

 

La app de Apple para la enseñanza de la programación, Swift Playgrounds, ha recibido una 

importante actualización con la que desde ahora se podrá programar cualquier app 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/onenote-microsoft-resolver-ecuaciones-matematicas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/apple-swift-playgrounds-actualizacion-robotica/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/onenote-microsoft-resolver-ecuaciones-matematicas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/apple-swift-playgrounds-actualizacion-robotica/
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Cómo crear contenidos interactivos con un monitor interactivo y/o una PDI 

Los monitores interactivos y las PDIs permiten, a través de distintos software, acceder a 

lecciones para cualquier materia y nivel educativo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/crear-contenidos-interactivos-monitor-interactivo-una-pdi/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/crear-contenidos-interactivos-monitor-interactivo-una-pdi/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/como-podemos-mejorar-las-competencias-lectoras-con-las-tic/
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Sesión 3 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos mejorar las competencias lectoras con las TIC? 

 

Dentro de las características y funcionalidades que Microsoft pone a disposición de los 

docentes en sus herramientas educativas. 

 
 

 

 

La seguridad ante todo: cómo blindar los ordenadores del colegio para hacerlos más 

seguros 

 

Los recientes ataques cibernéticos que han atacado diversas empresas en los últimos días, 

junto con la continua amenaza de virus, malware, en general,... 

 
 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/como-podemos-mejorar-las-competencias-lectoras-con-las-tic/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/seguridad-como-blindar-los-ordenadores-del-colegio-para-hacerlos-mas-seguros/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/seguridad-como-blindar-los-ordenadores-del-colegio-para-hacerlos-mas-seguros/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/seguridad-como-blindar-los-ordenadores-del-colegio-para-hacerlos-mas-seguros/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/tableta-contenidos-aula/
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Una tableta con contenidos para el aula de Vexia 

 

El convertible Stronger 10.1 de Vexia incorpora los contenidos de la Biblioteca Inteligente 

de Smile and Learn. Esta aplicación, que incluye más de 40... 

 
 

 

 

Snappet, un método basado en big data para mejorar el rendimiento escolar 

 

Mejorar el rendimiento escolar de todos los alumnos teniendo en cuenta el progreso 

individual de cada uno de ellos es el objetivo de Snappet. 

 
 

Aprender matemáticas en cualquier momento y lugar con interMatia 

Cuenta con un número prácticamente ilimitado de ejercicios interactivos de Matemáticas 

para Secundaria y Bachillerato.  

 

  

https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/tableta-contenidos-aula/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/snappet-big-data-para-mejorar-el-rendimiento/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/matematicas-cualquier-momento-lugar/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/snappet-big-data-para-mejorar-el-rendimiento/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/matematicas-cualquier-momento-lugar/
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Sesión 4 
 

Actividad de aprendizaje 3 

Tomando en cuenta lo revisado en el material, realicemos un video tutorial, donde 
mostremos algun software o aplicación educativa que uses o que te haya asombrado por 
su utilidad. En el video, además de mencionar el NOMBRE del programa, DESCRIPCIÓN Y 
UTILIDAD del mismo, debes señalar QUE CARACTERISTICAS TIENE (pag. 6), QUE TIPO ES 
(pag.7) Y QUE FUNCIONES CUMPLE (pag.8) 

El video lo puedes alojar en youtube o en tu drive. Recuerda que debes enviar unicamente 
el LINK de tu repositorio. 

El video no debe exceder 1 minuto y cuenta con portada al principio y créditos (Autor) al 
final 

Esta actividad puede ser individual o en binas. 
 

 

ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque 1 
Criterio 1 

Evidencia 
Video Tutorial alojado en Youtube 
 Valor: _20_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el link de youtube, en la plataforma Schoology.        1   

Contenido de la presentación 
El video inicia con una Portada, nombre del alumno y nombre del 
programa o app 

2 
  

Describe la utilidad del programa o app  3   

De acuerdo a la tipología de Meré, que características y funciones 

cumple el programa en referencia 
6 

  

Durante el tutorial se observa imágenes del programa o app 3   

El video es musicalizado 2   

Contiene al menos un clip de video 2   

La última diapositiva contiene los créditos de los autores del video 1   
Total 10   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 1  

 

Semana: 4 (21 al 24 de febrero de 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Emplea herramientas que le permitan extraer y procesar información para la 

construcción de una red de aprendizaje 

 

Contenido específico:  

El uso de la Tecnología para el aprendizaje 

 

Como interactuo con la información 
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Sesión 1 
 

PruébaT es una plataforma en línea desarrollada por la Fundación Carlos Slim, cuyo 
objetivo es brindar de manera gratuita, experiencias de aprendizaje a estudiantes, 
docentes, y padres de familia, con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades para 
aprender a lo largo de la vida. 
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Sesión 2 
 

 

Vamos a registrarnos en esta plataforma PRUEBAT para experimentar algunos cursos en 

línea 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

 

 

 

 

 

Sesión 3 
 

Ahora intentemos una plataforma mas específica, DUOLINGO que es una plataforma de 

Idiomas. 

Registrate y prueba las primeras lecciones d esta interesante plataforma  
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Sesión 4 
 

Actividad de aprendizaje 4 

 
Para enfatizar la importancia del aprendizaje mediante el software educativo, utilizaremos la plataforma 
gratuita de aprendizaje DUOLINGO. Para ello, de manera individual: 
  

1.      Regístrate como usuario y usa la aplicación, observa su uso y determina ventajas y desventajas del 

programa. 
2.      Debes cursar cuando menos 5 niveles de aprendizaje (Intro, Saludos, Viajes, Menú y Encuentros) 
3.      Durante tu participación en los cursos, haz capturas de pantalla que demuestre tu avance. 
4.      Al finalizar el curso, realiza una tabla comparativa donde señales cuales fueron tus avances en al 

menos 5 temas gramaticales y registra tus logros en la aplicación; asimismo, inserta en la 

presentación un screenshot de tu registro en la plataforma. 
5.      Se sugiere que la presentación sea elaborado en google presentaciones, para trabajar en red. 
6.      No olvides que a este nivel, todas las presentaciones deben ser automatizadas, con transiciones y 

animaciones 
7.      Cuando hayas concluido todos los elementos (18 diapositivas) envía el link, sin olvidar que debes 

editarlo como público para que se pueda revisar 
 

 

 

 

ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque 1 
Criterio 1 

Evidencia 
Link de Google presentaciones 
 Valor: _10_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 

Entrega el link de google presentaciones 
 

1 

  

Contenido de la presentación 
La primera diapositiva contiene los datos pertinentes a una portada 1   
En las siguientes 5 diapositivas mostrarás pantallazos de tus avances 
en la plataforma DUOLINGO, así como una explicación de ellos 

3.5 
  

En Las siguientes 5 diapositivas establecerás cuales fueron tus 
avances y mejoras en comparación con lo que sabías de cada tema 

3.5 
  

La última diapositiva tiene una conclusión del alumno sobre su 
experiencia en usar duolingo para aprender inglés 

1   

Total 10   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 1  

 

Semana: 5 (2 al 4 de Marzo de 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Emplea herramientas que le permitan extraer y procesar información para la 

construcción de una red de aprendizaje 

 

Contenido específico:  

El uso de la Tecnología para el aprendizaje 

 

Como interactuo con la información 
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Sesión 1 
 

 

!!! Es hora de difundir !!! 

Hemos experimentado el uso de ciertos software y apps educativas, pero sobre todo, 

hemos aprendido através de una plataforma de idiomas por lo que es momento de 

compartir nuestras experiencias y productos de aprendizaje que realizamos durante este 

bloque. 

En equipo de cuatro integrantes, deberán crear un blog para difundir información de 

softwares educativos que hayas experimentado. Se recomienda utilizar la página gratuita 

de PADLET para hacer este blog. 

El formato del blog deberá editarse con letra legible, colores agradables a la vista, fuentes 

y distribución que hagan atractiva su visita por cualquier usuario  

El blog posee un Titulo y nombre de los autores  

En la primera entrada, explica la razón de haber hecho el blog  

El blog contiene al menos 10 entradas que informan sobre: Características, Utilidades, 

Beneficios, Ejemplos… etc que hayan experimentado en el uso de los softwares. Cada 

entrada contiene una imagen alusiva a lo que se explicará. Cada entrada cuenta con la 

referencia de la información obtenida  

Insertan los cuatro videos tutoriales que elaboraron en el ADA 2   

El blog  no deberá contener faltas ortográfícas ni gramaticales 

La redacción del blog y el documento deberá ser coherente  

Box de comentarios, el equipo deberá adicionar al blog una caja de comentarios en la cual 

recopilará mínimo 10 comentarios de sus compañeros, los cuales debe monitorear y 

contestar todos los comentarios, a su vez eliminar los que no sean pertinentes.  
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Sesión 2 
 

 

Revisión de los avances en el proyecto integrador 

 

 

 

 

Sesión 3 
 

Entrega de Proyectos integradores 

 

 

 

 

Sesión 4 
 

 Actividad Metacognitiva del Bloque I 

 

 

Instrucciones 

 
En la plataforma Schoology, encontrarás un foro de participación en el que 

redactarás un párrafo contestando las siguientes preguntas orientadoras: 

 

 ¿Qué consideras haber aprendido en este bloque ? 

 ¿En que momento se llevó este aprendizaje ? 

 ¿Cómo te servirá este aprendizaje en el futuro?  
 

Recuerda que puedes participar, comentando las respuestas de tus otros 

compañeros, procurando respetar la diversidad de opiniones. 
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ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque 1 
Criterio 1 

Evidencia: En equipos de máximo 4 
integrantes, Crea un blog sobre software 
educativo 
 Valor: _50_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 

Entrega el link de su blog 
 

2 

  

Contenido del 
blog 

Realiza una investigación sobre softwares educativos que mas le 

hayan llamada la atención y con la información, crea un blog 
2 

  

El blog se realiza en la plataforma PADLET, con formato del blog, 
letra legible, colores agradables a la vista, fuentes y distribución que 
hagan atractiva su visita por cualquier usuario  

3 
  

El blog posee un Titulo y nombre de los autores 5   
En la primera entrada, explica la razón de haber hecho el blog 5   

El blog contiene al menos 10 entradas que informan sobre: 
Características, Utilidades, Beneficios, Ejemplos… etc que hayan 
experimentado en el uso de los softwares 

10 
  

Cada entrada cuenta con la referencia de la información obtenida 5   
Insertan al menos un video corto que muestre el uso de los programas 5   

Cada entrada contiene una imagen alusiva a lo que se explicará 5   
  El blog y no deberá contener faltas  de ortografía, más de 10 errores 
ortográficos se nulifican los puntos. Deberá ser coherente 

3 
  

Box de comentarios, el equipo deberá adicionar al blog una caja de 

comentarios en la cual recopilará mínimo 10 comentarios de sus 

compañeros, los cuales debe monitorear y contestar todos los 

comentarios, a su vez eliminar los que no sean pertinentes. En los 

comentarios respeta las netiquetas. 

5 

  

Total 50   
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BLOQUE II  
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 2  

 

Semana: 1 (22 al 25 de Marzo de 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 

interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto 

 

Contenido específico:  

¿Qué sucede cuando interactúo en la red? 

 

La identidad digital. 

 

La huella digital. 

 

La privacidad digital 

 

La prevención del ciberbullying y del sexting. 
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Sesión 1 
 

 

 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL BLOQUE II 
 

 

 

Actividad de Aprendizaje 1 

Video animación 
20% 

Actividad de Aprendizaje 2 

Discusión y plenaria 
Sin puntaje 

Actividad de Aprendizaje 3 

Producto Audiovisual 
20% 

Actividad de Aprendizaje 

Investigación en word 
10% 

Actividad Integradora 

Presentación de campaña 
50% 

Total               100% 
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Sesión 2 

¿Qué es la privacidad digital? 

En internet circula una enorme cantidad de información, entre la que se 
encuentran los datos personales de los usuarios. Al hacer acciones tan 
simples como usar un navegador, colgar una foto en una red social o dejar 
un comentario en un blog o un foro, estamos dejando una información 
personal que deja un rastro en la red. 

Por ello, es muy importante saber qué es la privacidad digital y cómo se 
puede aumentar la seguridad de nuestros datos en internet. 

Significado y concepto 

Comenzamos viendo el significado de privacidad digital. Este término se 
refiere al derecho de los usuarios a proteger sus datos en la red y decidir qué 
información está visible para el resto. 

Del mismo modo que una persona quiere que se respete la privacidad en su 
casa o en su trabajo, también tiene el derecho a evitar que otros accedan a 
sus datos personales en internet sin su consentimiento. 

El concepto de privacidad digital es relativamente joven, ya que está unido a 
la aparición y desarrollo de internet y las telecomunicaciones. De hecho, 
hasta hace poco no existía una regulación clara al respecto. 

Características de la privacidad 

digital 

La privacidad digital se define por una serie de características: 
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 Se refiere a toda la información de un usuario que circula por internet. Además 
de datos personales como el nombre, DNI, teléfono, domicilio, etc. 

 Las particularidades de internet también hacen que la privacidad se refiera a 
imágenes, vídeos, correo electrónico, geolocalización, historial de navegación, 
IP o cualquier otro dato que permita la identificación de un usuario en la red. 

 No se limita al uso de páginas web o redes sociales, sino que también se refiere 
a la transmisión de datos a través de tiendas online, aplicaciones, servicios de 
mensajería instantánea, etc. 

Por otro lado, cabe citar que la privacidad digital en España está regulada por 
la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 
(LOPDGDD), la cual adapta a la normativa española el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), que se aplica a nivel europeo. 

La normativa española establece una serie de conceptos muy importantes 
para garantizar la privacidad digital de las personas, como los que vemos a 
continuación. 

Protección de datos 

Para poder recabar datos de usuarios en internet se exige una serie de 
requisitos que veremos en profundidad más adelante. De momento, te 
adelantamos que entre los requisitos se encuentra la identificación de los 
responsables del tratamiento, obtener consentimiento explícito del usuario 
o comunicar la finalidad con la que se usará la información, entre otras. 

 

 

 

 

 

https://protecciondatos-lopd.com/
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Sesión 3 

Identidad digital 

La identidad digital o huella digital se define como el rastro que una persona 
deja en internet. Al publicar una foto, escribir en un blog, dejar comentarios 
en una web… en definitiva, casi cualquier acción que se realiza en internet 
deja un rastro. 

Está relacionado con la intimidad digital, que asiste a los usuarios con el 
objetivo de salvaguardar aquella información que quieren mantener en el 
ámbito privado, fuera del alcance de internet. 

La ley establece que la persona debe tener el control de la información 
personal que circula por la red, lo cual nos lleva al siguiente punto. 

Derecho al olvido 

El usuario tiene derecho a solicitar que se elimine de internet aquella 
información que no quiere que sea vista por otros usuarios. Es lo que se 
denomina como derecho al olvido en internet. El requisito para proceder a 
su eliminación es que se trate de información desactualizada, no pertinente o 
excesiva, sin importar que en su día fuera veraz. 

Por ejemplo, una persona aparece en Google como autor de un delito 
cometido hace muchos años, por el cual ya ha pagado y se encuentra 
rehabilitado totalmente. Esa información le puede perjudicar, por ejemplo 
de cara a conseguir un trabajo, por lo que puede hacer uso de este derecho. 

Protección de datos de menores 

La edad mínima para que los menores puedan prestar consentimiento para 
tratar sus datos personales en internet es de 14 años. Antes de esa edad, el 
consentimiento debe ser otorgado por sus padres o tutores. 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/identidad-digital/
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/derecho-intimidad-digital-normativa/
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/derecho-olvido-rgpd/
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/proteccion-datos-menores/
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Testamento digital 

Los familiares o herederos de una persona pueden solicitar que se elimine la 
información personal del fallecido, siempre y cuando éste no lo haya 
prohibido expresamente en vida. Esto incluye cualquier tipo de datos, desde 
fotos o perfiles de redes sociales, hasta cuentas bancarios o contraseñas de 
acceso a servicios web. 

Desconexión digital 

La privacidad digital también llega hasta el ámbito del trabajo. 
La desconexión digital implica que los trabajadores no tienen obligación de 
responder llamadas o correos electrónicos una vez que haya finalizado su 
horario de trabajo 

Proveedores de servicios de internet 

Por su parte, los proveedores de servicios debe ofrecer el acceso de los 
usuarios a la red sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, han de 
garantizar que el acceso a la red se realiza en las máximas condiciones de 
seguridad. 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/desconexion-digital-trabajadores/
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Sesión 4 
 

Observa los siguientes videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLKPsy2_2Og 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNmXiYY9iHA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNhGlBlBSBQ 

 

 

 

 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque II 

 

Nombre del estudiante: ______________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 

 
Contenidos  Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y de Metodología de la Investigación. 
Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 
interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto. 
 

Competencias 

Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 
INSTRUCCIONES 

Toda vez que vimos los videos y discutimos en la videoconferencias sobre los tópicos de:  

         La identidad digital. 

         La huella digital. 

         La privacidad digital. 

         La prevención del ciberbullying y del sexting. 
 Elaboremos un producto audiovisula (Video, presentación en linea, animación...etc) 
donde proporcionen experiencias personales y recomendaciones sobre el cuidado de 
estos 4 tópicos. Para ello, su producto audiovisula deberá contener: 

  Portada 

  Introducción (Redactado por el alumn@) 
  Contenido (Experiencias y recomendaciones de los 4 tópicos) 

https://www.youtube.com/watch?v=fLKPsy2_2Og
https://www.youtube.com/watch?v=rNmXiYY9iHA
https://www.youtube.com/watch?v=DNhGlBlBSBQ
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_  Imágenes alusivas a los temas en cada apartado 

  Conclusión y referencias bibliográficas. 

  

  

No olvides imprimir tu sello personal y creativo al producto audiovisual.  
Esta actividad puede ser en binas o individualmente 

 

 

 

ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque 1 
Criterio 1 

Evidencia 
Link de Sway o Canvas 
 Valor: _20_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 

Entrega el link de sway 
 

2 

  

Contenido de la presentación 
La primera diapositiva contiene los datos pertinentes a una portada 2   
Redacta una introducción inédita de lo investigado 3   

En las siguientes 4 diapositivas mostrarás los aspectos investigados 
sobre los cuatro temas indicados 

8 
  

Cada diapositiva cuenta con una imagen alusiva 2   
La última diapositiva es una conclusión 3   

Total 20   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 2  

 

Semana: 2 (28 de marzo al 1º. de abril 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 

interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto 

 

Contenido específico:  

¿Qué sucede cuando interactúo en la red? 

 

La identidad digital. 

 

La huella digital. 

 

La privacidad digital 

 

La prevención del ciberbullying y del sexting. 
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Sesión 1 

Ventajas y desventajas 

Ventajas de la privacidad digital: 

 Aumentar la seguridad de la información y protege frente a fraudes, 
ciberataques como hackeos o suplantación de identidad. 

 Decidir cuál es nuestra identidad digital, es decir, la imagen que internet 
proyecta de nosotros al resto de usuarios 

 Permitir que solo accedan a nuestros datos aquellos usuarios, empresas o 
proveedores de servicios a los que hayamos otorgado nuestro consentimiento. 

 Adecuar a nuestro perfil y nuestros intereses los contenidos, productos o 
servicios que se nos ofrecen. 

 Concienciar cada vez más a la gente sobre la importancia de proteger los datos 
personales en internet. 

Desventajas de la privacidad digital: 

 Internet es una red inmensa, en la que circula una cantidad ingente de datos. 
POr tanto, tratar de controlar todo este flujo de información no es una objetivo 
realista. Como se suele decir, sería como poner puertas al campo. 

 Entra en conflicto con los intereses de grandes empresas y corporaciones. 
Muchas de estas compañías tienen un enorme poder y prefieren hacer frente al 
pago de multas antes que hacer caso a las normas sobre privacidad que dictan 
los gobiernos. 

 Todavía existe mucha gente que no comprende la importancia de proteger la 
información digital. Muchas personas siguen aceptando términos y condiciones 
de uso sin leerlas. 

 A las generaciones pasadas les cuesta adaptarse a las nuevas exigencias en este 
campo, ya que la era digital avanza rápidamente y no espera por nadie. 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/suplantacion-de-identidad/
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Sesión 2 

Problemas y riesgos 

La publicación de información sensible en internet puede acarrear 
diversos problemas relacionados con la privacidad digital. 

 Datos personales: facilitar información como el el nombre real, teléfono o el 
DNI es un gran error ya que podría dar pie a una suplantación de identidad. 

 Correo electrónico: dejar la dirección del email en cualquier sitio aumenta las 
posibilidades de recibir gran cantidad de spam o correo no deseado. 

 Datos bancarios: nunca se deben dar los datos bancarios a nadie que no sea de 
total confianza, o de lo contrario podrías poner en riesgo tu dinero. 

 Ubicación geográfica: otros datos como la dirección de tu domicilio o decir si 
estás o no en casa podría poner en riesgo tu vivienda, además de tu seguridad y 
la de los que viven contigo. 

 Fotografías y vídeos: hay que tener mucho cuidado con qué tipo de fotografías 
se envían y dónde se publican. No sería la primera vez que extorsionan a 
alguien con fotos de índole sexual o que alguien pierde su trabajo por imágenes 
comprometidas. 

Hablando más de términos y prácticas concretas, estos serían algunos de los 
principales riesgos de la privacidad digital: 

 Phishing: es un método de abuso informático que consiste en conseguir 
información confidencial de manera fraudulenta para suplantar la identidad de 
un usuario. 

 Spam: se define como la recepción masiva de correos electrónicos no deseados. 
 Virus y troyanos: son programas que se cuelan en el ordenador del usuario 

para llevar a cabo acciones no solicitadas: robo de información, borrado de 
datos, etc. Pueden ir camuflados dentro de programas o aplicaciones 
aparentemente inofensivos. 

 Ciberacoso: el cyberbulling o acoso virtual consiste en el uso de internet o las 
redes sociales para amenazar, acosar o chantajear a una persona. 
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Privacidad en internet 

La LOPDGDD es la normativa que establece las obligaciones de cualquier 
usuario o empresa para recabar información a través de internet. En este 
sentido, para cumplir con las exigencias de privacidad digital es necesario 
aportar cierta información al destinatario del tratamiento. 

A continuación vemos cómo cumplir con estos requisitos en páginas web, 
redes sociales, aplicaciones o servicios de mensajería. 

Páginas web 

Para cumplir con la normativa sobre privacidad digital, las páginas web que 
recaben información personal de usuarios deben informar sobre su Política 
de privacidad, Política de cookies y Aviso legal. 

Política de privacidad 

La política de privacidad es el texto legal que informa al usuario sobre la 
forma en la que se van a tratar sus datos personales. Debe ser colocada en un 
apartado específico y claramente visible de la web. 

En la política de privacidad se debe informar sobre: 

 Identidad del responsable del tratamiento de datos 
 Información del usuario que se va a recabar 
 Finalidad con la que se recaba dicha información 
 Período durante el cual los datos del usuarios se mantendrán en la base de 

datos 
 Si los datos del usuario se van a ceder a terceros 
 Si se produce alguna brecha de seguridad 
 La manera de efectuar los derechos ARSULIPO (antiguos derechos ARCO), esto 

es, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad u oposición. 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/nueva-ley-proteccion-datos-2018/
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/rgpd-responsable-tratamiento/
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Política de cookies 

Las cookies son archivos que se instalan en el navegador del usuario para 
conocer su historial de navegación. Se suele utilizar en marketing para 
ofrecer contenidos, productos o servicios relacionados con los intereses del 
usuario. 

Para poder colocar una cookie en el navegador del usuario es necesario 
haber obtenido consentimiento expreso. Es decir, ya no sirve con el 
consentimiento tácito o por omisión, sino que éste debe ser efectivo, 
voluntario e inequívoco. Por ejemplo, marcando una casilla de aceptación. 

Por otro lado, la intención de usar las cookies del usuario se debe presentar 
mediante una doble capa informativa. En la primera capa simplemente se 
indica que la web utiliza cookies de terceros, con un link a la segunda capa, 
en la que se informa más detalladamente sobre la finalidad, si se van a ceder 
a terceros o el tiempo de permanencia en la base de datos. 

Como norma general, para colocar cualquier cookie es necesario el 
consentimiento expreso del usuario, pero esto no siempre es así. No será 
necesario, por ejemplo, en el caso de cookies de entrada de usuario, de 
seguridad, de reproducción multimedia o de autentificación. 

 

Sesión 3 

Aviso legal 

El aviso legal es un texto que se debe incluir en la web siempre y cuando se 
trate de: 

 Páginas corporativas 
 Webs o blogs que tengan publicidad 
 Tiendas online 
 Portales que ofrezcan prestación de algún tipo de servicio 
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En el aviso legal se debe incluir la siguiente información: 

 Nombre de la empresa/usuario y datos de contacto 
 DNI, NIF o NIE 
 Número del Registro Mercantil, en caso de estar dado de alta como sociedad 
 Información sobre autorizaciones administrativas obligatorias obtenidas 
 En caso de ejercer una profesión regulada, se debe facilitar los datos del 

Colegio Profesional, título académico o normas deontológicas relativas al 
ejercicio de la profesión. 

Privacidad en correos electrónicos 

La normativa actual sobre protección de datos obliga a incluir un texto 
legal en los correos electrónicos de índole corporativa o comercial. Este 
texto legal debe ser incluido en la firma del correo electrónico e informar 
sobre la identidad del emisor, la finalidad del correo, la cesión de datos o las 
vías para ejercer los derechos ARSULIPO. 

Por otro lado, en los casos en los que se comunique información privada o 
secreta, será necesario incluir un aviso o cláusula de 
confidencialidad (aunque en muchos casos esta cláusula ya queda pactada 
mediante contrato. 

El correo electrónico es otra de las herramientas que pueden ver 
comprometida la privacidad digital. A pesar de que muchos de estos 
sistemas utilizan sistemas de cifrado parcial (STARTTLS, STS o SMTP) o 
avanzados (SPF, DMARC o DKIM), sigue siendo más que recomendable 
tomar una serie de precauciones a la hora de usarlos: 

 Usar una contraseña robusta (mayúsculas, minúsculas, mezcla de caracteres 
alfanuméricos) y sistemas de cifrado 

 Emplear un sistema de autentificación en dos capas, si la herramienta lo 
permite. 

 No facilitar información personal por email. 
 Eliminar sin abrir los correos procedencia desconocida. 
 Evitar abrir los emails sospechosos, aunque procedan de alguien conocido. 
 Hacer backups o copias de seguridad de los correos. 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/derechos-arco-que-son/
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Por otra parte, una de las grandes dudas sobre privacidad digital en este 
caso se refiere al correo electrónico en el trabajo. Las últimas sentencias 
establecen ciertos límites a este acceso. Un jefe no podrá acceder al correo 
personal de un trabajador, pero sí podrá acceder al correo electrónico 
corporativo, siempre que el trabajador haya sido avisado previamente. 

Aplicaciones móviles y privacidad digital 

Al igual que una página web, cualquier aplicación móvil que obtenga 
información personal de los usuarios debe informar sobre ello en un lugar 
visible. En cualquier caso, existen una serie de consejos para garantizar la 
privacidad digital en el uso de apps móviles: 

 Descargar solo aplicaciones oficiales y desde los sitios oficiales 
 Usar apps como eRule, que permiten analizar la seguridad de las apps 

instaladas (o que se vayan a instalar) en el dispositivo. 
 Leer siempre la política de privacidad para saber a qué datos tendrá acceso la 

app. 
 Repasar la configuración de privacidad de la aplicación una vez que haya sido 

instalada. 
 Desconfiar de aquellas apps que soliciten acceder a contenidos que, en ningún 

caso, resultan imprescindibles para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. 

 Eliminar las aplicaciones que ya no uses. 
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Sesión 4 

 
Actividad de Aprendizaje 2 Bloque 2  

 

Nombre del estudiante: ______________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 

 
Contenidos  Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y de Metodología de la Investigación. 
Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 
interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto. 
 

Competencias 
Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 
 

Redacta por cualquier medio, alguna experiencia que hayas vivido, leído o escuchada le 

haya pasadao a algún familiar o amigo sobre el robo de identidad 

 

Comparte en plenaria tu historia y escucha con detenimiento a tus compañeros 

 

Responde en plenaria las siguientes preguntas: 

 

1.- Que tienen en comun las experiencias? 

 

2.- Se pudieron haber evitado? 

 

3.- Que debemos hacer a partir de ahora? 
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 2  

 

Semana: 3 (4 al 8 de abril 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 

interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto 

 

Contenido específico:  

¿Qué sucede cuando interactúo en la red? 

 

La identidad digital. 

 

La huella digital. 

 

La privacidad digital 

 

La prevención del ciberbullying y del sexting. 
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Sesión 1 

¿Cómo proteger tu privacidad en las redes 

sociales? 

Las redes sociales son unas de las plataformas de internet más usadas. Hoy 
en día casi todo el mundo usa Facebook, Twitter o Instagram, y mucha gente 
lo hace sin pensar en las consecuencias negativas que estas herramientas 
podrían tener para su privacidad digital. 

A continuación te mostramos cómo puedes mantener la seguridad de tus 
perfiles en redes sociales y evitar que se haga un uso malintencionado de tus 
imágenes o datos personales. 

Facebook 

Accede a la configuración de privacidad en Facebook. Desde ahí podrás 
ajustar numerosos parámetros, por ejemplo: 

 Quién puede ver tu perfil o tus publicaciones. 
 Administrar bloqueos de usuarios. 
 Decidir quién puede enviarte solicitudes de amistad. 
 Gestionar quién te puede etiquetar o quién puede publicar en tu muro. 
 Poner límite al acceso de otras aplicaciones a tu perfil de Facebook. 
 Visibilidad de anuncios. 
 Elegir si quieres que tu perfil se vea en las búsquedas realizadas fuera de la 

web (por ejemplo, en motores de búsqueda como Google). 
 Cambiar la privacidad de las fotografías. 

Twitter 

Del mismo, modo, desde la configuración de Twitter se pueden configurar los 
siguientes parámetros: 
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 Poner el perfil público privado. 
 Modificar el nombre de usuario, contraseña, teléfono o email. 
 Cambiar la configuración de privacidad de las imágenes. 
 Administrar contactos. 
 Bloquear o silenciar usuarios. 
 Permitir que te encuentren por la dirección de email. 
 Activar o desactivar la información sobre la ubicación. 
 Elegir si quieres recibir anuncios personalizados 
 Decidir si quieres que Twitter sepa desde qué dispositivos se accede. 
 Aceptar o no si se quiere que Twitter comparta la información con sus socios. 

Instagram 

Instagram recaba información con un triple objetivo: conocer 
comportamientos de usuarios, saber el uso que se hacen de los dispositivos 
y compartir esa información con sus socios comerciales. 

Para configurar la privacidad en Instagram hay que entrar en la aplicación y 
hacer clic en la sección “Configuración”. Desde aquí se pueden modificar 
aspectos como: 

 Poner el perfil en público o privado. 
 Configurar la privacidad de la Historias de Instagram o Instagram Stories. 
 Eliminar fotos o decidir quién las puede ver. 
 Bloquear o desbloquear usuarios. 
 Habilitar o deshabilitar comentarios en las publicaciones. 
 Desactivar o eliminar la cuenta 

 

Sesión 2 

Casos prácticos 

A continuación vemos cómo puedes configurar tu privacidad digital en 
algunos de los portales o servicios más importantes de internet. 
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Google 

Existen tres maneras diferentes de configurar la privacidad en Google. Lo 
puedes hacer a través del Panel de Control, de la sección “Mi actividad” o 
desde el apartado “Información personal y privacidad”: 

Entre las opciones está la posibilidad de: 

 Controlar los datos que el resto de usuarios pueden ver sobre ti. 
 Elegir el tipo de información que Google guarda sobre tu actividad. 
 Configurar las preferencias para la visualización de anuncios. 
 Decidir si quieres que Google utilice tu nombre o imagen en textos con 

finalidad comercial. 

Mucha gente también se pregunta si existe la posibilidad de eliminar 
información de los resultados de búsqueda de Google. Y la respuesta es sí. De 
hecho, es una posibilidad asistida por el derecho al olvido. Para ello, es 
necesario enviar una solicitud a Google. 

Youtube 

Una de las plataformas más conocidas de Google es Youtube, un servicio en 
el que millones de usuarios publican y comparten vídeos. 

Entrando en el apartado de configuración del usuario en Youtube se puede: 

 Gestionar información relacionada con la cuenta, como privacidad del 
contenido, seguidores, anuncios, etc. 

 Controlar el acceso de otras aplicaciones o dispositivos. 
 Determinar preferencias de la cuenta relativos a suscripción a servicios, pagos, 

etc. 
 Realizar análisis para detectar brechas de seguridad o privacidad. 

Además, desde la configuración de Youtube también puedes modificar otros 
aspectos como: 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/notificar-brechas-seguridad/
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 Notificaciones: suscripciones a tu canal, a otros canales, información sobre 
novedades del servicio, etc. 

 Historial y privacidad: historial de navegación en la plataforma, vídeos 
añadidos a favoritos, listas de reproducción, etc. 

 Videos: decidir si quieres que sean públicos (accesibles a todo el mundo), 
privados (solo para suscriptores) u ocultos (exclusivos para quienes tienen el 
enlace del vídeo). 

 

Sesión 3 

10 consejos para proteger tu 

privacidad en Internet 

Te damos 10 trucos para proteger tu privacidad digital. Sigue estos consejos 
para mantener tus datos personales seguros y protegidos: 

1. Lee las condiciones antes de ceder cualquier tipo de información en internet o 
darte de alta en un servicio. 

2. No compartas información personal en webs o redes sociales (nombre real, 
DNI, dirección) ni fotos que te puedan comprometer de alguna manera. 

3. En las redes sociales, acepta solicitudes de amistad solo de personas que 
conozcas o perfiles de confianza. 

4. No te registres a servicios mediante tu perfil de redes sociales, ya que dicho 
servicio podría acceder a la información de tus redes. Hazlo mejor mediante 
dirección de correo electrónico. 

5. Configura la privacidad de tu perfil en las plataformas o servicios en los que te 
hayas registrado. 

6. Utiliza sistemas de cifrado seguro de contraseñas como Last Pass. 
7. Elimina de forma periódica tu historial de navegación o configura el navegador 

para que no almacene esta información. 
8. Evita conectarte a internet a través de redes Wi-Fi públicas no seguras: hoteles, 

locutorios, aeropuertos. 
9. Recuerda cerrar sesión siempre, sobre todo cuando entres en tu cuenta desde 

un dispositivo al que otros podrían tener acceso. 
10. Desconecta el GPS de tu teléfono móvil cuando no lo estés usando, ya que 

evitarás que se sepa dónde estás en cada momento. 
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Sesión 4 
 

Actividad de aprendizaje 3 
 

INSTRUCCIONES 
En binas realicen lo siguiente: 
1. Investiga los distintos peligros que se desarrollan en una página web, red 

social, aplicaciones móviles, números telefónicos, correos electrónicos. 

2. Recopila tu información en una presentación electrónica puedes usar prezi, 

powtons o vyond. 

a. La presentación debe seguir el siguiente formato: 

i. 10 diapositivas, usa animaciones, transiciones, multimedia, imágenes 

acordes al tema. 

ii. Diseño de diapositiva: el color de fondo debe hacer contraste con la 

letra, las diapositivas deben tener máximo 10 líneas, cada diapositiva 

debe contener texto y algún objeto, ya sea imagen, video, Smart art, 

tabla, gráfico. 

iii. El video debe ser de algún caso real de peligros en la Red. 

iv. Crea un hipervínculo hacia la página de investigación y las referencias 

en formato APA. 

3. Guardar el archivo como B2ADA2_PELIGROSDELARED. Respalda tu 

información en Classroom en el espacio designado para la actividad de 

aprendizaje 2. 

ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque 1. Criterio 1 

Evidencia 
Link de Powtoon o  
 Valor: _20_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 

Entrega el link de Powtoon, Vyond o Prezi 
 

2 

  

Contenido de la presentación 
La primera diapositiva contiene los datos pertinentes a una portada 2   
Realiza una animaciones de 30 segundos o 10 escenarios, que 
ejemplifican algunos de los riesgos que existen en las redes sociales. 
Hace uso de personajes, imagenos o formas para presentar su idea 

14 
  

Cada diapositiva cuenta con una imagen alusiva 1   
La última diapositiva contiene un hipervínculo de la página de 
internet investigada 

1   

Total 20   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 2  

 

Semana: 4 (25 al 29 de abril 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 

interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto 

 

Contenido específico:  

¿Qué sucede cuando interactúo en la red? 

 

La identidad digital. 

 

La huella digital. 

 

La privacidad digital 

 

La prevención del ciberbullying y del sexting. 
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Sesión 1 
 

 

METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Antes de hablar de metodologías de solución de problemas debes tener muy claro 
el concepto de método, que a lo largo de la historia ha llamado la atención de gran 
cantidad de filósofos y científicos. El Diccionario Larousse define el término 
método como "el conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener 
un resultado". La metodología es la ciencia que aplica este método. Existen 
muchos tipos de metodologías, como la metodología de investigación, metodología 
de enseñanza-aprendizaje, etc., así como la metodología de solución de 
problemas, que aplicamos constantemente en la vida diaria. Pero en este caso 
hablaremos específicamente de la solución de problemas que podemos resolver 
mediante el uso de la computadora.  
 

La resolución de los problemas consta de cinco etapas que garantizan la llegada 
correcta a la solución: identificación del problema, planteamiento de alternativas 
de solución, elección de una alternativa, desarrollo de la solución y evaluación de 
ésta.  
 

1. Identificación del problema 

La identificación del problema es una fase muy importante en la metodología, pues 
de ella depende el desarrollo anterior en busca de la solución. Un problema bien 
delimitado es una gran ayuda para que el proceso general avance bien; un 
problema mal definido provocará desvíos conceptuales que serán difíciles de 
remediar posteriormente. En esta etapa es fundamental el análisis de la 
información inicial (entrada) con el fin de distinguir los datos pertinentes de los 
que no lo son, de manera que se pueda elegir la configuración más conveniente 
respecto a las soluciones posibles. También deben definirse los datos de salida que 
garanticen la continuidad del proceso para que sea más fácil eliminar las 
expectativas negativas. 
 

2. Planteamiento de alternativas de solución  
Después de la definición del problema y del análisis de los datos de entrada, el 
proceso continúa con el análisis de las alternativas de solución. Por lo general, la 
solución de un problema puede alcanzarse por distintas vías. Es útil tratar de 
plantear la mayor cantidad de alternativas posibles de solución, pues de esta forma 
las probabilidades aumentan a favor de encontrar la vía correcta. Se debe destacar 
que no es conveniente extender demasiado el número de alternativas, pues si el 
número de éstas es demasiado alto, se presentará una mayor dificultad para elegir 
la mejor de todas, que es en definitiva el objetivo del proceso.  

http://aprendizajealgoritmos.blogspot.com/2011/02/metodologia-de-solucion-de-problemas_16.html
http://aprendizajealgoritmos.blogspot.com/2011/02/metodologia-de-solucion-de-problemas_16.html
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3. Elección de una alternativa  
Después de tener todo el repertorio de alternativas, es necesario pasar a otra 
etapa: la elección de la mejor entre todas las posibilidades. Esta fase es muy 
importante porque de la elección realizada depende el avance final hasta la 
solución. La orientación hacia delante supone la irreversibilidad si la decisión es 
acertada o una "reversibilidad onerosa", pues si la decisión no es acertada, es 
necesario retroceder, lo que afecta la "optimidad" del proceso.  
 
 

Por lo tanto, es necesario que cada alternativa sea bien analizada para que la toma 
de decisiones sea bien justificada. Deberás elegir la alternativa que sea la más 
adecuada para la solución del problema, tomando en cuenta las características del 
problema y las características que deberá tener la solución, así como los 
elementos, datos o información con la que cuentas.  
 

4. Desarrollo de la solución  
Después de decidir cuál es la mejor alternativa de todas, se llega a la etapa de la 
solución. En esta fase, a partir de los datos relacionados con la alternativa 
seleccionada, se aplican las operaciones necesarias para solucionar el problema. 
La selección de los procesos también debe ser determinada en función de la 
optimidad, es decir, las operaciones deben llegar a la solución por el camino más 
corto para garantizar la mayor eficiencia en el funcionamiento. Si la alternativa es 
la óptima, llevará a la solución deseada que fue prevista en la identificación del 
problema.  
 

5. Evaluación de la solución  
Luego de haber desarrollado la solución queda aún una etapa, que es la evaluación. 
En los procesos industriales a este procedimiento se le llama control de la calidad 
y consiste en determinar que la solución obtenida es lo que se esperaba conseguir 
comprobando que el resultado sea correcto. En esta fase se deben "pulir" los 
procesos ya realizados y tratar de llevarlos a un grado mayor de optimalidad, pues 
el algoritmo más eficiente en la solución de un problema es el que llega a su 
objetivo final con la mayor economía de procedimientos que sea posible. A 
continuación, puedes observar un ejemplo de la aplicación de la metodología a la 
solución de un problema simple. Es importante saber que los problemas complejos 
también se resuelven con esta estructura.  
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Sesión 2 
 

Ejemplo práctico 
 

Planteamiento: 

Si 2 refrescos cuestan $19.50, ¿cuántos podemos comprar con $78.00? 

Identificación del problema: 

Entrada: 
Costo de 2 refrescos = $19.50 

Cantidad de dinero con la que se 
cuenta = $78.00. 

Salida: 
Total de refrescos que se pueden 
comprar con $78.00. 

Planteamiento de alternativas de solución: 

Alternativa 1 

78/19.5 = 4 

4*2 = 8 

Alternativa 2 

19.50/2 = 9.75 

78/9.75 = 8 

Alternativa 3 

19.5 = 2 

19.5 = 2 

19.5 = 2 

+19.5 = 2 

78.0 = 8 

Elección de una alternativa: 

Alternativa 1 

78/19.5 = 4 

4*2 = 8 

Selecciona la alternativa que se considere más completa, 
sencilla o mejor, según las necesidades o el criterio de 
elección. 
 

Desarrollo de la solución: (Algoritmo) 
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http://4.bp.blogspot.com/-I3ke2Sr1GFY/TV8kBqw9AzI/AAAAAAAAABI/nnVxa0_VFak/s1600/Ejemplo_1.gif
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Sesión 3 
 

DIAGRAMAS 
Existen varias formas de representar una serie de pasos para realizar algún proceso. La forma más 
común es una lista numerada, como lo haces con los algoritmos; pero esos pasos también se pueden 
representar por medio de diagramas. Si alguna vez has consultado un manual de operación o 
instalación de un aparato doméstico, un equipo de cómputo, un manual de geografía o biología, 
quizás hayas encontrado diagramas como el que se presenta en la figura. 
 

Diagrama que muestra cómo desempacar y enchufar a la corriente eléctrica un horno de 
microondas. 

 

 
 
Pero, ¿qué es un diagrama? El Diccionario de la Real Academia Española lo define como 
"representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones en un sistema". 
 
Los diagramas pueden contener imágenes, dibujos, fotos o símbolos, y en ocasiones- se 
complementan con palabras clave para dar una mejor descripción del proceso. 
 
Los algoritmos se pueden representar utilizando diagramas y para esta finalidad se utilizan símbolos 
que significan determinadas operaciones. El concepto de diagrama para algoritmos se refiere a la 
representación visual de cada paso del algoritmo, utilizando símbolos, en el que se incluyen todas 
las operaciones que se llevan a cabo sobre los datos. 
 
En computación existen básicamente dos tipos de diagramas: Diagramas de entrada-proceso-
salida (EPS) y diagramas de flujo. 
 
Diagramas de entrada-proceso-salida (EPS) 
Como ya se ha mencionado, los algoritmos se conforman de tres fases: entrada, que son los datos 
con los que contarnos; proceso, que es la forma en que obtenernos la solución al problema 
planteado, y salida, que es el resultado o solución al problema. Estas fases se pueden representar 
en una forma modular donde es posible identificar el orden de ejecución siguiendo un flujo de 
información lógico. 
 

Cuadro - Simbología que se utiliza para los diagramas de entrada-procesa-salida (EPS). 

http://aprendizajealgoritmos.blogspot.com/2011/02/diagramas.html
http://1.bp.blogspot.com/-yw4BZXzRWAo/TV8kYK9wRwI/AAAAAAAAABg/TIyyics9ckQ/s1600/diagrama.gif
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Retomando el ejemplo de los refrescos planteado en la Metodología de Solución de Problemas, el 
diagrama de EPS sería como sigue. 
Ejemplo: Si 2 refrescos cuestan $19.50,  ¿Cuántos completamos con $78.00? 

 
Diagramas de flujo 
Los diagramas de flujo, como lo dice su nombre, representan el flujo de operaciones definidas en 
un algoritmo. Se utiliza una simbología que está estandarizada para facilitar la comprensión de un 
algoritmo por cualquier persona que la conozca. De la misma forma que en los diagramas de EPS, 
en los diagramas de flujo los símbolos se conectan por medio de líneas de flujo, esto te indica que 
el orden de los símbolos es fundamental para una correcta interpretación del algoritmo. 
 

Cuadro - Simbología que se utiliza en los diagramas de flujo. 

http://3.bp.blogspot.com/-fe5rgZJ0Xtc/TV8kSPlbwWI/AAAAAAAAABQ/kBO8IsJb13E/s1600/Simbologia_EPS.gif
http://1.bp.blogspot.com/-ovnug9QP7NE/TV8kZGUznSI/AAAAAAAAABo/azmH4NflpKw/s1600/Ejemplo_EPS.gif
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El diseño de los diagramas de flujo es la interpretación que hacen los programadores antes de 
realizar el programa en un lenguaje de programación. El objetivo es lograr una comprensión más 
concreta de la solución de un determinado problema, sobre todo en aquellos algoritmos que son 
muy largos. 
 
Modificando un poco el planteamiento de nuestro ejemplo de los refrescos, el diagrama de flujo 
quedaría como se muestra. 
Ejemplo: Si 2 refrescos cuestan $19.50, muestra en pantalla cuántos completamos con $78.00. 

http://4.bp.blogspot.com/-KbAOGA5iXJY/TV8kjEkrs_I/AAAAAAAAACA/gbb31M4xo4U/s1600/Simbologia_DFD.gif
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Existen ciertas reglas para el diseño de los diagramas de flujo, las cuales debes seguir para dar una 
adecuada interpretación del algoritmo. A continuación se enlistan: 

 Deben diseñarse de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. 

 Los símbolos se unen con líneas de flujo, que gracias a sus flechas determinan el 
flujo que seguirá el programa. 

 Las líneas de flujo sólo deberán ser horizontales o verticales, nunca en diagonal. 

 No deben quedar líneas de flujo sin conectar con algún símbolo. 

 Cuando se desea dividir el diagrama en módulos, o bien la extensión del diagrama 
exceda el área de diseño, puedes hacer uso de los conectores, los cuales debes numerar 
para identificar la secuencia del diagrama. 

 El texto incluido en los símbolos deberá de ser concreto, preciso y fácil de leer. 

 El símbolo de decisión es el único que tiene más de una línea de flujo de salida. 

 Todos los símbolos, a excepción de Fin, pueden tener más de una línea de flujo 
de entrada.  

 
No olvides que mientras diseñes de manera más clara los diagramas de flujo, más fácilmente se 
podrán interpretar, además, la solución será acertada.  

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-G9mcV6z3NYI/TV8kYlM33HI/AAAAAAAAABk/C4rPqTFA-9w/s1600/Ejemplo_DFD.gif
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Sesión 4 
 

 

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque 2  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: 

________ 

 
Contenidos  Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y de Metodología de la Investigación. 
Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 
interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto. 
 

Competencias 
Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 
INSTRUCCIONES 

 
En binas o individulamente, realiza el planteamiento de una problema en tu entorno o de alguna decisión 

importante. 

Con el conocimiento adquirido en las lecturas anteriores, identifica las distintas alternativas y plantea su 

solución a través de un DIAGRAMA DE FLUJO, donde pondrás en práctica tus destrezas previas para una 

programación. 

Puedes hacerlo en word o en algún otro programa especializado para ello 

RECUERDA QUE LO QUE HAY QUE ENVIAR A ESTE ESPACIO ES UN ARCHIVO (word, pdf o jpg) 

CON LA DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA Y UN ESQUEMA CON LAS FORMAS Y 

DIAGRAMAS UTILIZADOS PERTINENTEMENTE 
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ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque 1 
Criterio 1 

Evidencia 
Documento de word 
 Valor: _10_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 

El archivo de Word 
 

1 

  

Contenido de la presentación 
La primera página contiene los datos pertinentes a una portada 1   
Redacta una introducción inédita de lo que se presentará 1   

Completa la tabla de referencias sobre el planteamiento al problema 3   

Utilizando autoformas, realiza un diagrama de flujo con el uso 
adecuado de las formas para establecer el diagrama 

3   

El diagrama tiene al menos 4 decisiones 1   
Total 10   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 2  

 

Semana: 5 (2 al 6 de Mayo 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

Reactiva aprendizajes previos de la asignatura de Informatica I y  Taller de lectura. 

Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 

interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto 

 

Contenido específico:  

¿Qué sucede cuando interactúo en la red? 

 

La identidad digital. 

 

La huella digital. 

 

La privacidad digital 

 

La prevención del ciberbullying y del sexting. 
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Sesión 1 
 

 

Actividad Integradora  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: 

________ 

 
Contenidos  Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y de Metodología de la Investigación. 
Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 
interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto. 
 

Competencias 
Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 
INTEGRADORA 

En equipos de máximo 4 integrantes, elabora una campaña de prevención de riesgos, haciendo uso de las 

herramientas con las que cuenta. Para ello usará los programas de Word, Excel, PowerPoint y Publisher 

aplicando para cada fin la herramienta: 

 

WORD 

En este documento redactará la situación problemática que se abordará, sus antecedentes historicos, 

experiencias documentales que hayan encontradao y a manera de conclusión, su postura ante el problema 

Este documento tendrá las siguientes características: 

1.- Al documento le debes insertar una portada predeterminada de word con identificación de tus datos y de la 

escuela 

2.- En el pie de página establecerás la paginación centrada y en el Encabezado establecerás la 

leyenda:“Informática II”  

3.- Procura insertar al menos 3 imágenes sobre el problema  

4.- A los titulos de los programas aplicales el estilo "Título 1" 

5.- Inserta al menos 2 citas bibliográficas 

6.- Inserta una tabla de referencias, respetando el protocolo APA para la bibliografía 

7.- Todo el documento se encuentra editado con Fuente Calibri 12, Espaciado 1.15, Espaciado anterior y 

posterior 6,  Justificado 

8.- Inserta una tabla de contenido(índice) después de la portada 
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EXCEL 

Recopila información estadística sobre el problema abordado, procurando obtenerla de fuentes confiables. 

Puede ser información actualizada o historica, que sustente la importancia de la campaña para prevenir el 

problema. El documento de excel deberaá contener al menos 3 tablas y 3 gráficas que sean claras y fáciles de 

comprender para cualquiera que las interprete.  

 

VIDEO 

Edita un video clip de máximo 30 minutos, promoviendo medidas para evitar problemas en las redes o tu 

identidad digital. En este producto audiovisual deberán aparecer todos los integrantes y darán un mensje claro 

de prevención. Deben musicalizar el producto y sus créditos al final  

PDF 

Infografía con los aspectos importantes del problema, acompañado de imágenes y recomendaciones para su 

seguridad digital 

 

ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

Bloque II 
Criterio 1 

Evidencia: campaña de prevención de riesgos de la 

identidad digital que contrarrestre el cyberbulling y el 

sexting 

 
 Valor: _50_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology 
El word, excel y pdf, se subirán comprimidos a la tarea. El link del 
video en youtube, se publicará en los comentarios de la actividad 

 
5 

  

Contenido del 
blog 

Elabora una campaña inédita con las herarmientas digitales que domina, abordando 
una problemática sobre los peligros en las redes sociales o riesgos en las redes 

sociales, proponiendo alternativas de solución y prevención de riesgos 
5 

  

El documento de WORD lleva todos y cada uno de loselementos solicitados en las 
instrucciones 10   

El documento de excel cuenta con 3 tablas y 3 gráficas debidamente definidas y 
claras que cualquier persona pueda interpretarlas  10   

El video en Youtube tiene una duración mínima de 30 seg, participan y se aprecian 

en el video todos los integrantes, contiene música y créditos al final  10 
  

Elabora una infografía que señala los aspectos importantes de la campaña como su 

descripción, peligos y sugerencias, acopañado e imágenes que hacen visualmente 

atractivo el producto 
10 

  

Total 50   
 

 

 



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

 

 

Sesión 2 

Revisión de avances de cada equipo y sugerencias de mejora 

 

Sesión 3 

Entrega de resultados y retroalimentación de los trabajos 

 

Sesión 4 
 

Actividad Metacognitiva del Bloque II 

 

Nombre del estudiante: ______________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 

 
Contenidos  Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y de Metodología de la Investigación. 
Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 
interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto. 
 

Competencias 
Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

Instrucciones 
 

En la plataforma Schoology, encontrarás un foro de participación en el que redactarás un 

párrafo contestando las siguientes preguntas orientadoras: 

 ¿ Crees que te sea útil para futuras decisiones la metodología de solución de 
problemas? 

 ¿Cuáles decisiones futuras tuyas ameritan el usar esta metodología?  
Recuerda que puedes participar, comentando las respuestas de tus otros compañeros, 

procurando respetar la diversidad de opiniones. 
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BLOQUE III 
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 3  

 

Semana: 1 (16 al 20 de Mayo 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

6) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y II y de Metodología de la Investigación.  

7) Utiliza los elementos básicos de la programación para la elaboración de aplicaciones que 

resuelvan problemas cotidianos o intereses personales.  

 

Contenido específico:  

Que es programación? 

Elementos básicos de la programación.  

Diseño de aplicaciones para aprender. 
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Sesión 1 
 

 

 

 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL BLOQUE III 
 

Actividad de Aprendizaje 1 
Evaluación Diagnóstica on line 

Sin ponderación 

Actividad de Aprendizaje 2 
Archivo de Excel Inventarios 

15% 

Actividad de Aprendizaje 3 
Archivo de Excel Nómina 

15% 

Actividad de Aprendizaje 4 
Archivo de Excel Boleta 

20% 

Actividad Integradora 
Campaña de 

50% 

 

Total               100% 
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Sesión 2 

Actividad de aprendizaje 1 

Actividad Diagnóstica  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: 

________ 

 
Contenidos  En y desde la red.  

Programar para aprender. 

Competencias 

Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
9. 5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

Instrucciones 

 

Se le aplicará un cuestionario en línea para detectar sus habilidades en el uso de 

una hoja de cálculo 

Se compartirán los resultados y se aclarará los conceptos claves para el uso de 

una hoja de cálculo 
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Sesión 3 

Resolver problemas de matemáticas con 

ayuda de Excel 
Por Ken Burnside 

 
Trigonometry Maths Dictionary Definition image by treenabeena from Fotolia.com 

La increíble flexibilidad de Excel como una herramienta de gráficos, el medio ambiente de 

programación interactiva y un paquete de software de gráficos hace que sea una de las 

aplicaciones más utilizadas en el planeta. En su esencia, Excel trata de resolver problemas 

matemáticos y eliminar errores, lo que te permite centrarte en los problemas en sí mismos 

más que el proceso de hacer un sinnúmero de ecuaciones matemáticas. 

 

 

 

http://fotolia.com/
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Preparando una fórmula 

Las fórmulas de Excel siempre comienzan con el signo "=" y pueden utilizar 
operadores aritméticos normales, tales como suma, resta, división (que se 
muestra con un "/") y la multiplicación (que se muestra con un "*", en lugar de una 
"x"). Además, también pueden manejar exponenciación (con un "^") y ejemplos 
aún más complejos. La fórmula más sencilla que se puede introducir es la 
siguiente: "2." "= 1 +1", que, cuando se introduce, se devolverá un valor de "2". 

Romper los problemas complejos en varias celdas 

Las fórmulas de Excel no tienen que tener los números de las fórmulas 
introducidos en ellas directamente, sino que la fórmula puede hacer referencia a la 
celda donde se encuentran los valores. Por lo tanto, una fórmula que diga así: "= 
A1 + B1" añade los números que se introdujeron en la celda A1, en la parte 
superior izquierda de la hoja de cálculo, y B1, que sería junto a ella. Ser capaz de 
referirse a la referencia de celda que contiene un valor de entrada para una 
ecuación permite una secuencia más exploratoria de la búsqueda de soluciones a 
los problemas de matemáticas en Excel. También hay tipos especiales de códigos, 
llamadas funciones que pueden hacer referencia a los rangos enteros de células. 
Por ejemplo, si necesitas sumar todos los números en la columna A de la fila 1 a la 
fila 112, puedes escribir la siguiente fórmula: = SUMA (A1: A112), que resume 
todos los valores en ese rango. La parte de la fórmula entre paréntesis, A1: A112, 
afirma que se deben de "sumar todos los valores dentro de este rango de celdas." 

Número de formato y presentación de la posición decimal 

Un lugar en donde la capacidad de Excel para resolver los problemas puede ser 
confuso es el número con el resultado que se muestra y formatos de número. 
Excel, por defecto, utiliza el formato "General" , lo que puede causar un número 
redondeado en su presentación en la pantalla dentro de las células, pero no se 
completará cuando se utilicen para otros cálculos. Esto puede causar un poco de 
confusión a la hora de solucionar una fórmula compleja. Si necesitas resultados de 
forma explícita redondeados, busca las funciones ROUND (), 
REDONDEAR.MENOS (), ROUNDUP () y trunc () en particular. 

Sesión 4 



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

 

Actividad de aprendizaje 2 

Elabora la siguiente tabla en el programa Excel y resuelve los resultados 

faltantes utilizando fórmulas  

 

Utiliza los algoritmos de excel para solucionar la tabla 

SUBTOTAL =. Cantidad x Precio 

IVA = Subtotal x =.16 

TOTAL = Subtotal + Iva 

 

Totales de abajo = Sumando todos los elementos 

 
ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE COTEJO 
Bloque III 

Evidencia. Documento de excel 
 Valor: _20_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor  Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 2   

Contenido de la presentación 
Realiza el enmarcado y las combinaciones de la tabla 5   
Calcula correctamente con formulas las columnas 5   

Configura con signo de pesos las columnas que así lo requieren 3   

Decora de manera atractiva su tabla con colores y tipo de letra 5   
Total 20   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 3  

 

Semana: 2 (23 al 27 de Mayo 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

6) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y II y de Metodología de la Investigación.  

7) Utiliza los elementos básicos de la programación para la elaboración de aplicaciones que 

resuelvan problemas cotidianos o intereses personales.  

 

Contenido específico:  

Que es programación? 

Elementos básicos de la programación.  

Diseño de aplicaciones para aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1 
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Para estudiar 

Este artículo apenas cubre los conceptos básicos para aprender a utilizar Excel 
para resolver problemas matemáticos. Con la interfaz instalada en Excel 2007 y 
Excel 2010, el descubrimiento de las funciones y de herramientas adicionales para 
las fórmulas de resolución de problemas, como el conjunto de la herramienta de 
auditoría Fórmula, es aún más fácil. Incluso la visualización de datos, con mapas, 
minigráficos y formato condicional, es más fácil encontrarlos y aprovecharlos. 

EXCEL 

Con Excel puedes hacer de todo, si sabes usar las 
fórmulas apropiadas. Hoy veremos fórmulas de Excel 
esenciales que te ayudarán a crear hojas de cálculo 
más inteligentes con la aplicación de Microsoft 
Office. 

Las fórmulas de Excel son el corazón del programa, 
pues son las que se encargan de hacer el "cálculo" de 
la hoja de cálculo. Hoy revisaremos las fórmulas más 
útiles para el público general, con ejemplos de cómo 
usar cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 

https://www.xataka.com/basics/office-2019-vs-office-365-como-cuales-sus-diferencias
https://www.xataka.com/basics/office-2019-vs-office-365-como-cuales-sus-diferencias
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Operaciones matemáticas simples 

 
Antes de entrar en fórmulas más complicadas, 
veamos cómo hacer las operaciones matemáticas 
más simples: sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones. Técnicamente solo la suma es una 
fórmula, pues en el resto de los casos se usan 
operadores especiales. 

 SUMA: esta fórmula suma los valores de las celdas 
en su interior. Soporta tanto celdas separadas 
como intervalos. Ejemplo: =SUMA(A1:A50) 

 Restas: para restar los valores de dos celdas debes 
usar el símbolo de resta "-" entre ambas. Ejemplo: = 
A2 - A3 

 Multiplicaciones: para multiplicar los valores de 
dos celdas debes intercalar entre ellas un asterisco 
*. Ejemplo: = A1 * A3 * A5 * A8 

 Divisiones: para dividir los valores de dos celdas 
debes incluir entre ellas la raya /. Ejemplo: = A2 / C2 

Excel respeta el orden lógico de las operaciones 
matemáticas (multiplicaciones y divisiones primero, 
luego sumas y restas) y suporta el uso 
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de paréntesis para dar prioridad a unas operaciones 
sobre otras. De este modo, puedes crear fórmulas 
como = (A1 + C2) * C7 / 10 + (D2 - D1). 

 
EN XATAKA 

El grandioso mundo del Excel Art: 19 hojas de cálculo hechas obras de arte 

 

 

 

 

 

https://www.xataka.com/otros/grandioso-mundo-excel-art-19-hojas-calculo-hechas-obras-arte
https://www.xataka.com/otros/grandioso-mundo-excel-art-19-hojas-calculo-hechas-obras-arte
https://www.xataka.com/otros/grandioso-mundo-excel-art-19-hojas-calculo-hechas-obras-arte
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Sesión 3 

PROMEDIO 

 
La fórmula promedio devuelve el valor de promedio 
aritmético de las celdas que pases o rango de celdas 
que pases como parámetro. Este resultado también 
es conocido como media o media aritmética. 

 Uso: =PROMEDIO (celdas con números) 

 Ejemplo: =PROMEDIO (A2:B2) 

MAX y MIN 
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Si en lugar de querer saber la media aritmética 
deseas conocer cuál es el mayor valor o el menor 
valor de un conjunto, tienes a tu disposición dos 
fórmulas de nombres previsibles: MAX y MIN. Las 
puedes usar con celdas separadas o rangos de 
celdas. 

 Uso: =MAX(celdas) / =MIN(celdas) 

 Ejemplo: =MAX(A2:C8) / =MIN(A2,B4,C3,29) 

SI.ERROR 
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SI.ERROR es una fórmula que te sacará de más de un 
apuro. Con ella puedes evitar los errores #¡DIV/0! y 
similares. Esta fórmula te permite devolver un valor 
en el caso de que otra operación resulte un error. 
Esto es bastante común con divisiones, pues 
cualquier división entre cero dará error, pudiendo 
provocar una reacción en cadena de errores. La 
operación en cuestión puede ser una operación o 
cualquier otra fórmula. 

 Uso: =SI.ERROR( operación, valor si hay un error) 

 Ejemplo: =SI.ERROR (MAX(A2:A3) / MIN(C3:F9),"Ha habido un error") 

 
EN XATAKA 
 

https://www.xataka.com/basics/127-plantillas-excel-para-organizarlo-todo
https://www.xataka.com/basics/127-plantillas-excel-para-organizarlo-todo
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Sesión 4 
 

Actividad de aprendizaje 3 

 
Calcula la información faltante usando las fórmulas respectivas. En el caso particular del INCENTIVO, 

deberás usar la fórmula condicional para obtener el resultado 

 

HORAS TOTALES = Horas Normales + Horas Extras 

INCENTIVO = SI(CELDA>159,800,0) 

SALARIO = (Horas Totales*50)+Incentivo 

 

MINIMO = MIN(CELDAS) 

MAXIMO = MAX (Celda 1:Celda5) 

PROMEDIO = PROMEDIO( CELDA1 : CELDA 5) 
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Cálculo las horas mensuales del personal 
 

MINI SUPER "SAN ISIDRO" 

Nombre Horas Normales Horas Extras Horas Totales Incentivo Salario 

Vicente  160 8       

Miguel 155 12       

Juan 145 1       

Maria 158 2       

Enrique 149 6       

David 159 10       

Total 926 39       

Maximo 160 12       

Minimo 145 1       

Promedio 154.33 6.50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
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ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE COTEJO 
Bloque III 

Evidencia. Documento de excel 
 Valor: _20_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor  Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma 

Schoology. 
2 

  

Contenido de la presentación 
Realiza el enmarcado y las combinaciones de la tabla 5   
Calcula correctamente con formulas las columnas 5   

Calcula correctamente las fórmulas de las últimas 3 filas 5   

Decora de manera atractiva su tabla con colores y tipo de letra 3   
Total 20   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 3  

 

Semana: 3 (30 de mayo al 3 de junio 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

6) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y Redacción 

I y II y de Metodología de la Investigación.  

7) Utiliza los elementos básicos de la programación para la elaboración de aplicaciones que 

resuelvan problemas cotidianos o intereses personales.  

 

Contenido específico:  

Que es programación? 

Elementos básicos de la programación.  

Diseño de aplicaciones para aprender. 
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Sesión 1 

SI 

 
SI es una de las fórmulas más potentes de EXCEL y es que 
con ella puedes devolver un resultado distinto según si se 
cumple la condición. De este modo, podrías usarlo para que 
una celda diga "APROBADO" si otra es un número superior 
a 5, o "SUSPENDIDO" si es inferior. 

 Uso: =SI(condición, valor si se cumple la condicion, valor si no se cumple) 

 Ejemplo: =SI(B2="Madrid","España","Otro país") 

CONTARA 



                     Dirección de Educación Media Superior                       

Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  

 

 
CONTARA es una de las fórmulas para contar valores. A 
diferencia del simple CONTAR, CONTARA cuenta también 
valores que no sean números. Lo único que ignora son las 
celdas vacías, de modo que te puede ser útil para saber 
cuántas entradas tiene una tabla, independientemente de 
si los datos son numéricos o no. 

 Uso: =CONTARA(rango de celdas) 

 Ejemplo: =CONTARA(A:A) 
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Sesión 2 

CONTAR.SI 

 
La fórmula CONTAR.SI es una especie de mezcla de las dos 
anteriores. Contará el rango de celdas especificado 
siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Estos puede 
ser que tengan cierto valor o que cumplan ciertas 
condiciones. 

 Uso: =CONTAR.SI(rango de celdas, criterio) 

 Ejemplo: =CONTAR.SI(C2:C, "Pepe") 
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EN XATAKA 

He visto hojas de excel que nunca creeríais 

Sesión 3 

ALEATORIO.ENTRE 

 
Esta fórmula genera un número aleatorio entre otros dos 
números dados, y por tanto resulta ideal cuando necesitas 
elegir algo al azar. El número generado cambia cada vez 
que se regenera la hoja (por ejemplo, cuando escribes un 
nuevo valor). 

https://www.xataka.com/aplicaciones/he-visto-hojas-de-excel-que-nunca-creeriais
https://www.xataka.com/aplicaciones/he-visto-hojas-de-excel-que-nunca-creeriais
https://www.xataka.com/aplicaciones/he-visto-hojas-de-excel-que-nunca-creeriais
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 Uso: =ALEATORIO.ENTRE( numero menor, numero mayor) 

 Ejemplo: =ALEATORIO.ENTRE (1,10) 

DIAS 

 
Los cálculos de fechas son siempre un tema peliagudo si 
los debes hacer a mano, pero todo es mucho más fácil 
cuando una fórmula hace el trabajo duro por ti. DIAS te 
dice el número de días que hay de diferencia entre dos 
fechas. 

 Uso: =DIAS( primera fecha, segunda fecha) 

 Ejemplo: =DIAS ("2/2/2018", B2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xataka.com/basics/como-hacer-calculos-con-fechas-con-la-calculadora-de-windows
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Sesión 4 
 

Actividad de aprendizaje 4 
 

Haciendo uso de los algoritmos aprendidos, resuelve la siguiente tabla de calificaciones de 
alumnos 

 
CURSO INFORMÁTICA BÁSICA 

       

Nombre Word PowerPoint Excel Access Nota Final Evaluacion 

Jose Luis 7 6 6 7     

Claudia 5 4 6 5     

Mercedes 8 7.7 8 9     

Oscar 3 9 9.5 8.5     

David 9 3.5 6 7.5     

Rebeca 10 7 8.5 8     

Ruby 5.5 9 6.5 9     

Elsa 9.5 10 9 10     

Miguel 6 5 7 4     

Francisco 4 6 7 5     

       

Media de la Clase             

Calificacion Máxima             

Calificacion Mínima             
 

Se expondrá los resultados y retroalimentarán a los alumnos que hayan tenido dificultad 

 
NOTA FINAL= Promedio (Celda:Celda) 
EVALUACION = =SI(G4<6,"REPROBADO","APROBADO") 
PROMEDIO=Promedio (Celda:Celda) 
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MAX = MAX(CELDA:CELDA) 
MIN= MIN(CELDA:CELDA) 

 

 

 

 

 

 

 
ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE COTEJO 
Bloque III 

Evidencia. Documento de excel 
 Valor: _10_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor  Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma Schoology. 1   

Contenido de la presentación 
Realiza el enmarcado y las combinaciones de la tabla 2   
Calcula correctamente con formulas las columnas 3   

Configura correctamente las fórmulas de las últimas 3 filas 3   

Decora de manera atractiva su tabla con colores y tipo de letra 1   
Total 10   
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Asignatura: INFORMÁTICA II  

 

Bloque: 3  

 

Semana: 4 (6 al 10 de junio 2022)  

 

No. de sesiones: 4  

 

Aprendizaje esperado:  

6) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 

Redacción I y II y de Metodología de la Investigación.  

7) Utiliza los elementos básicos de la programación para la elaboración de aplicaciones que 

resuelvan problemas cotidianos o intereses personales.  

 

Contenido específico:  

Que es programación? 

Elementos básicos de la programación.  

Diseño de aplicaciones para aprender. 
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Sesión 1 

Actividad Integradora  

 

Nombre del estudiante: ______________________     Grupo: ____    Fecha__________ 

 
Contenidos  En y desde la red.  

Programar para aprender. 

Competencias 

Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
9. 5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

INSTRUCCIONES 

 

En equipo de 4 integrantes, llevarán a cabo una investigación documental sobre alguna 

problemática que hayan detectado en su contexto, en su ciudad, estado o nación; que 

consideren sea apremiante resolver 

Para esto utilizarán una HOJA DE CÁLCULO que contendrá 4 apartados: 

Hoja 1. En esta se elaborará la Portada con la identificación de la escuela y los integrantes 

del equipo 

Hoja 2. En una espacio se redactará la explicación del problema (200 palabras), Sus 

antecedentes históricos (150 palabras) su impacto negativo en nuestra sociedad (200 

palabras) 

Hoja 3.  Se recopilarán datos cuantitativos para reforzar la importancia de atender este 

problema. Es necesario que contenga al menos 2 gráficas 

Hoja 4. Conclusiones sobre el problema y propuestas viables de solución 

Cada equipo expondrá por espacio de 10 minutos su trabajo integrador, a fin de concientizar 

sobre la importancia de estos problemas. 

Los alumnos aportarán opiniones sobre los temas expuestos de manera asertiva 
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Sesión 2 

 
ASIGNATURA: 
INFORMATICA I 

LISTA DE 
COTEJO 

INTEGRADORA 
BLOQUE III 

Evidencia: En equipo de 4 integrantes, 
llevarán a cabo una investigación 
documental sobre alguna problemática 
 Valor: _50_ puntos 

GRADO               GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observacio
nes 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma 
Schoology. 
Entrega el archive de excel con 4 hojas subtituladas 

 
5 

  

Contenido del 
blog 

Realizan un archivo de Excel una investigación sobre alguna 
problemática que hayan detectado en su contexto, en su ciudad, 

estado o nación; que consideren sea apremiante resolver 
5 

  

Hoja 1. PORTADA. En esta se elaborará la Portada con la 

identificación de la escuela y los integrantes del equipo. Tiene logo 

y aplican fondo a la hoja con algún color o imagen 
10 

  

Hoja 2. INTRODUCCIÓN. En este espacio se redactará la 
explicación del problema (200 palabras), Sus antecedentes históricos 
(150 palabras) su impacto negativo en nuestra sociedad (200 
palabras). Los 3 escritos irán acompañados de imágenes alusivas 

5 

  

Hoja 3. DATOS  Se recopilarán datos cuantitativos para reforzar la 
importancia de atender este problema. En este apartado se tendrá una 
TABLA con información relevante. Es necesario que contenga al 
menos 2 GRAFICAS que sirvan para aclarar la importancia de los 
resultados 

10 

  

Hoja 4. CONCLUSIÓN. En este apartado redactarás una conclusión 
sobre el problema y propuestas viables de solución 

10   

Expone su trabajo por 10 minutos con la participación de todos los 
integrantes 

5 
  

Total 50   
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Sesión 3 

 

Revisión de avances  

 

Entrega de proyecto 

 

Sesión 4 

Actividad Metacognitiva del Bloque III 

 

Nombre del estudiante: ______________________     Grupo: ____    Fecha__________ 

 
Contenidos  En y desde la red.  

Programar para aprender. 

Competencias 

Disciplinares 

 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación. 
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
9. 5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información.  
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 

 

Instrucciones 

 
En la plataforma Schoology, encontrarás un foro de participación en el que 

redactarás un párrafo contestando las siguientes preguntas orientadoras: 
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 ¿ Consideras haber aprendido algo adicional a lo que sabías del 
programa Excel? 

 De haber aprendido algo adicional, ¿ En que momento sucedió?  

 ¿Cómo crees que ahora lo vas a aplicar en tus estudios posteriores?  
 

Recuerda que puedes participar, comentando las respuestas de tus otros 

compañeros, procurando respetar la diversidad de opiniones. 

 

 


