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Simbología de la Guía didáctica de Informática II 

 
Imagen Significado 

 
 
 
 

Es momento de contestar la evaluación diagnóstica 

 
 Indica que aquí inicia la actividad a realizar 

 
 
 
 
 

Revisa la lectura, para que puedas dar respuesta a las 
actividades planteadas 

 

 

En la resolución de esta actividad, puedes contestar la guía 
impresa o bien acceder a los recursos Educaplay. El profesor 
te dará las instrucciones. 

 
 
 

Esta actividad es opcional, tu profesor te dirá si es 
necesario hacerlo o no 

 
 

En la resolución de esta práctica, puedes contestar la guía 
impresa o bien acceder al programa de aplicación (Word, 
Excel o Power Point) y generar el archivo correspondiente. 
El profesor te dará las instrucciones. 

 
 
 
 

Manos a la obra ¿Cómo resuelvo la situación didáctica? 
Explica el procedimiento y/o pasos para lograr el producto 
solicitado en cada bloque. 

 
 

Las prácticas se pueden resolver con dos opciones, de 
acuerdo a las necesidades del docente y de los estudiantes. 
En la opción A, se propone un ejercicio teórico-escrito en los 
casos de que el estudiante NO dispone de un dispositivo 
tecnológico para hacer la práctica. 

 
 
 
 

Las prácticas se pueden resolver con dos opciones, de 
acuerdo a las necesidades del docente y de los estudiantes. 
En la opción B, se propone un ejercicio teórico-escrito en los 
casos de que el estudiante SI dispone de un dispositivo 
tecnológico para hacer la práctica. 

ACTIVIDAD  

 

LECTURA  

OPCION A

 

OPCION B 
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Temario 

 

 

Bloque 1.- Software Educativo 

• Conceptos básicos 

• Clasificación 

• Uso de software libre y comercial de forma 
responsable 

• Descargas 
 

Horas asignadas: 9 

Bloque 2.- Algoritmos y diagramas de flujo 

• Conceptos básicos 

• Elementos 

• Manejo de Software 

Horas asignadas: 15 

 
Bloque 3.- Herramientas avanzadas de software de 
aplicación 

• Procesadores de textos 

• Combinación de correspondencia 

• Creación de Blogs y páginas Web utilizando 
procesadores de textos 

• Presentadores electrónicos 

• Hojas de cálculo 

•       Funciones avanzadas 

•       Base de datos 

•       Integración de aplicaciones 
 

 
Horas asignadas:24  
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Competencias Genéricas 
 

Se autodetermina y cuida de sí. 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los persigue. 
 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 
metas. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 
CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes 
lo rodean. 
 
Se expresa y comunica. 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
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Piensa crítica y reflexivamente. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros  
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e  
integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 
Aprende de forma autónoma. 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 
 
Trabaja en forma colaborativa. 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 
 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Competencias Disciplinarias Básicas 
Campo: Comunicación 

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. 

2. Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de 

sus conocimientos previos y nuevos. 

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la 

consulta de diversas fuentes. 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 

situación comunicativa. 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 

desarrollo y conclusiones claras. 

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la 

recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos 

comunicativos de distintos géneros. 

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. 

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en 

una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y 

contexto. 

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito en una 

segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto. 

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir información. 
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Enfoque de la Disciplina 
 

El propósito formativo de la materia de informática es que el estudiantado, como ciudadano 

digital, valore las tecnologías de la información y comunicación, a través, de la solución de 

problemas del contexto, de forma ética, y responsable como herramientas avanzadas que 

permiten potenciar su desempeño en las actividades cotidianas, escolares o sociales. 

Al emplear las Tecnologías de la Información y Comunicación en las actividades de su vida 

diaria, se le da a la asignatura un enfoque metodológico, comunicativo y basado en 

competencias, ya que con las TIC´S a su disposición es posible que comunique y exprese sus 

ideas de manera responsable. 

La asignatura de informática II pertenece el campo disciplinar de Comunicación, tiene la 

finalidad de desarrollar en el estudiantado las habilidades comunicativas: verbal y no verbal 

para expresarse a través de diversos códigos y herramientas del lenguaje. 

Desde el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudio mantiene una 

concordancia vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera la 

importancia de establecer este tipo de relaciones al promover el trabajo interdisciplinario, 

en similitud a la forma como se presentan los hechos reales en la vida cotidiana. 
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Ubicación de la Asignatura 
 

 

1ER. 
Semestre 

2do. 
Semestre 

3ER. 
Semestre 

4to. 
Semestre 

5to. 
Semestre 

6to. 
Semestre 

Informática I Informática II 

Inglés III Inglés IV 

Todas las 
asignaturas de 
5to semestre 

de los 
componentes 

básico y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 
5to semestre 

de los 
componentes 

básico y 
propedéutico 

Ética I Ética II 

Taller de 
Lectura y 

redacción I 

Taller de 
Lectura y 

redacción II 

Inglés I Inglés II 

Todas las 
asignaturas de 
1er semestre 

  

Todas las 
asignaturas de 
2do semestre 

  

Todas las 
asignaturas de 
3er semestre 

Todas las 
asignaturas de 
4to semestre 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORIAS 
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves 
Campo Disciplinar: Comunicación 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL 
 

BLOQUE 
 

Comunicarse, 
relacionarse y colaborar 
con los demás.  

La comunicación y las 
relaciones 
interpersonales.  
La integración de la 
comunidad de 
aprendizaje. 
La contextualización de 
la comunidad de 
aprendizaje a partir de 
los intereses y 
experiencias académicas 
de los estudiantes.  
 

El trabajo colaborativo 
en el aula como base 
integración de la 
comunidad de 
aprendizaje. 

I 
II 
III 

Tecnología, información 
comunicación y 
aprendizaje 

El aprendizaje en red. 
El uso de la tecnología 
como practica 
habilitadora de 
aprendizajes en red. 
 

El aprendizaje e 
innovación. 
Programar para 
aprender. 

I 
II 
III 

Tecnología, información 
comunicación y 
aprendizaje 

La generación, usos y 
aprovechamiento 
responsable de la 
información para el 
aprendizaje. 
El aprendizaje en red. 
 

El manejo responsable 
de la información. 
El aprendizaje e 
innovación. 

I 
II 
III 

Tecnología, información 
comunicación y 
aprendizaje 

La creación de 
contenidos para el 
aprendizaje. 
El uso de la tecnología 
como practica 
habilitadora de 
aprendizajes en red. 

En y desde la red 
Programar para aprender 

I 
II 
III 
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DOSIFICACIÓN  PROGRAMÁTICA  2021- A  
 

Asignatura:  Informática II                                                                       Sem. Periodo 2021-A  

Bloque Conocimientos Semana Fecha Observaciones 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
SOFTWARE EDUCATIVO 

• Conceptos básicos 
Clasificación  

1 
08 al 0 12 de Febrero 

 

 
 

Uso de software libre y comercial de 
forma responsable 
Descargas 

2 
 

15 al 19 de Febrero 

Actividad Construye-t 
9.1 Esto no es una pipa 
 

Descargas 
3 
 

22 al 26 de Febrero 

 

 
 
 
 
 

2 

ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 
Conceptos básicos 4 01 al 05 de Marzo 

  

Elementos 
5 
 

08 al 12 de Marzo 

 

Elementos 
6 
 

15 al 19 de Marzo 

SUSPENSION DIA 15 DE 
MARZO 
 

Manejo de software 
7 
 

22 al 26 de Marzo 

1RA REVISION DE 
PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS 
 

Herramientas avanzadas de software de 
aplicación 
Procesador de texto 

• Creación de blogs y páginas Web 
utilizando procesadores de texto 
 

8 
 

12 al 16 de Abril 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Combinación de 
correspondencia 
 

9 
 

19 AL 23 de Abril 

DIA 22 ABRIL REUNION DE 
ACADEMIA 
 

• Presentadores electrónicos 
10 26 AL 30 de Abril 

 

• Presentadores 
electrónicos 

11 
 

3 al 7 de Mayo  

SUSPENSION DIA 5 DE 
MAYO 
 

Hojas de cálculo 
Funciones avanzadas 
 

12 
 

10 al 14 Mayo 
 

 

 
Funciones avanzadas 
 

13 
 

17 al 21 de Mayo  
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3 

 
Conocimientos 

 
Semana 

 
Fecha 

 
Observaciones 

Base de datos e integración 
de aplicaciones. 14 24 al 28 de Mayo  

 

Base de datos e Integración de 
aplicaciones.  15 

31 de Mayo al 4 
Junio  

2DA REVISION DE 
PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS 

Realimentación  16 
 

07 al 11 de Junio   
 
 

  
17 14 al 18 de Junio  

EXAMENES FINALES  

  

18 21 al 25 de Junio 

 
DIA 24 REUNION DE 
ACADEMIA 
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ENCUADRE DE LA MATERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1ERA. REVISION DE PORTAFOLIOS 

 

CRITERIOS PORCENTAJE 

Situación Didáctica 1 25 % 

Situación Didáctica 2 25 % 
Actividades (actividades) 40 % 

Lección ConstruyeT 10% 

Total 100 % 

 
 
 

2DA. REVISION DE PORTAFOLIOS 
 

CRITERIOS PORCENTAJE 
Proyecto Transversal (Situación 
didáctica no. 3) 

30 % 

*Prácticas en computadoras y/o 
ejercicios teoríco-escrito 

30 % 

Actividades-producto de lecturas. 40 % 
Total 100 % 

 
*En caso de que el alumno no pueda realizar sus prácticas en computadoras o dispositivos 
tecnológicos (Word, PowerPoint y Excel), podrán ser sustituidas por un ejercicio teórico-
escrito, que se proponen para cada una de las prácticas. 

 
EVALUACION FINAL 

 

CRITERIOS PORCENTAJE 

Examen y/o Portafolio completo de 
evidencias. 

100 % 

Total 100 % 
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BLOQUE 1. SOFTWARE EDUCATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del bloque 

Evalúa diferentes tipos de software educativos mediante su comparación, para establecer 

alternativa de apoyo en el desarrollo de las actividades académicas y cotidianas. 

 

Aprendizajes Esperados 

● Argumenta las ventajas y desventajas del software educativo, valorando la aplicación de éstos 

tanto en la investigación como en su vida diaria. 

● Explica mediante una tabla comparativa los diferentes tipos de software libre y comercial con 

base en sus requerimientos académicos (nombre del software, versión, descripción, URL, 

requerimientos de instalación). 

● Evalúa los diferentes sitios de internet seguros y confiables, para realizar descargas de 

información, promoviendo el respeto por los Derechos de Autor. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 

problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus 

comportamientos y decisiones. 

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y 

la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de 

interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más 

relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia 

y confiabilidad. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 

clara, coherente y sintética. 

 

 

CDBC1 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. 

 

CDBC6 Argumenta un punto de vista en público de 

manera precisa, coherente y creativa. 

 

CDBC9 Analiza y compara el origen, desarrollo y 

diversidad de los sistemas y medios de 

comunicación. 

 

CDBC12 Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir información.  
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Situación Didáctica 1 

Título: “¡Quiero ser un Geek!”   

Contexto: 

La dirección del plantel está consciente que se viven tiempos de 

cambio en el COBATAB, por lo que el uso de las TICs (Tecnologías de 

la Información y Comunicación) tiene que estar presente en cada una 

de las aulas, se ha pedido a los docentes de las diferentes materias 

disciplinares implementar actividades utilizando recursos digitales 

acordes a su contexto. Se sugiere a los docentes hacer uso de 

software educativo compatibles tanto para dispositivos móviles 

como para computadoras personales en su forma online-offline. 

Por lo anterior los docentes de informática II, han decidido 

implementar el uso de aplicaciones para digitalizar esquemas, mapas 

conceptuales o mentales, que les permita a los estudiantes 

desarrollar sus habilidades tecnológicas. 

Conflicto Cognitivo 

1. Define el concepto de software educativo. 
2. ¿De qué manera utilizas un software educativo en tus diferentes 

actividades académicas? 
3. ¿Cómo identificas los sitios seguros para la descarga de software 

educativo? 

Producto Esperado Mapa Conceptual o Mental, utilizando Software Educativo 
Opciones de Software Educativo (Goconqr, Cmaptools o Mindomo) 
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Propósito de la Situación didáctica 1  
 

Elaborar de manera individual o en binas un mapa conceptual o mental de actividades propuestas 

en materias disciplinares (Taller de lectura, Inglés, Química, Ética, etc.) utilizando las herramientas 

tecnológicas GoConqr, CmapTools o Mindomo, tomando en cuenta el instrumento de evaluación 

propuesto para socializarlo ante el grupo. 

Instrucciones: 
1. Considera como referencia, un Mapa Conceptual o Mental de alguna asignatura 

de 2do semestre para elaborarlo de manera digital y/o podrás tomar como 
referencia la lectura no. 1 ”Software Educativo”, de este bloque. 

 
2. El docente asigna la aplicación donde se va realizar y el equipo a utilizar como 

Computadora, tableta o celular. 
 

Las opciones son las siguientes: 
a. Mapa Mental    

Goconqr, https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/ 
Mindomo  https://www.mindomo.com/es/ 
 

b. Mapa Conceptual, Cmaptools https://cmapcloud.ihmc.us/ 
 

3. Regístrate en la aplicación con tu correo electrónico o tu cuenta de Facebook. 
(se muestra las formas, en las diferentes opciones). 

Opción GoConqr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manos a la obra 

¿Cómo resuelvo la Situación didáctica 1? 

“¡Quiero ser un Geek!”   

https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/
https://www.mindomo.com/es/
https://cmapcloud.ihmc.us/
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Opción Mindomo 
 

 
 

Opción Cmaptools 
 

 
  
Nota: En la aplicación de Cmaptools es necesario activar tu cuenta, por lo que deberás 
entrar a tu email y hacer clic en el enlace que te enviarán, posteriormente se abre una 
pantalla donde deberás hacer clic en ACTIVAR. 
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4. Posteriormente se abre la aplicación elegida y se deberá Ir a la sección CREAR 

en GoConqr, Mindomo O Nuevo Cmap. 
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5. Selecciona el diseño de tu mapa conceptual o mental 
 

En GoConqr, deberás hacer clic en Mapa Mental 

 
 

En Mindomo puedes elegir tu mejor opción 

 
 

En Cmaptools, deberás hacer doble clic en el entorno para que te aparezca el 
recuadro azul y comenzar a escribir.  
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6. Edita tus Mapas, considerando los tutoriales de cada aplicación y una vez 
realizados procede a obtener la imagen o un PDF para anexarlo a tu Aula virtual. 

 
 

En Cmaptools, tienes la opción de exportar en imagen JPEG 

 
 

En Mindomo ELIGE la opción exportar 

        
 
Y Elige la opción Formatos Mapa Mental o toma captura de pantalla y exporta a tu PC o 
Celular.  

¡Listo, has creado un Mapa conceptual o mental en un Software Educativo!, de la 
situación Didáctica 1, “¡Quiero ser un Geek!”. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO DE MAPA MENTAL (GOCONQR O MINDOMO) DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 1 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación 

Indicadores 

Ponde-
ración 

Criterios 
 

Observaciones 
Si 

(1 pt) 
No 

(0 pts.) 
1. Muestra el título del mapa mental. 1    
2. Inicia desde el centro de la hoja colocando la idea central, que está 

desarrollada hacia afuera. 
1    

3. Muestra la idea central representada con una imagen clara y 
creativa del tema general del mapa mental. 

1    

4. Presenta temas y subtemas jerarquizando según el sentido de las 
manecillas del reloj.  

1    

5. Utiliza diferentes colores para resaltar la jerarquía, temas, 
subtemas o algún contenido. 

1    

6. Organiza adecuadamente la información del texto. 1    

7. Emplea flechas, iconos o cualquier elemento visual que permita 
diferenciar relación entre ideas. 

1    

8.  Incluye figuras e imágenes representativas de ideas principales. 1    

9. Muestra un mapa mental claro y comprensible 1    

10. Descarga el mapa mental como imagen y lo entrega impreso y/o 
digital al docente. 

1    

 PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 
Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 
Firma del evaluador: _____________________________ 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: I 

Situación didáctica: “¡Quiero ser un Geek!”   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
CG. 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar ideas.  

Competencia disciplinar: 
CDBC12 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas como 
producir materiales y transmitir información.   

Evidencia de Aprendizaje: Mapa mental en GoConqr o Mindomo 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

LISTA DE COTEJO DE MAPA CONCEPTUAL EN CMAPTOOLS DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 1 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación 

Indicadores 

Ponde-
ración 

Criterios 
 

Observaciones 
Si 

(1 pt) 
No 

(0 pts.) 

1. Define el concepto principal, el cual es adecuado y pertinente con 
el tema.  

1    

2. Incluye todos los conceptos importantes que representan la 
información del tema.  

1    

3. Cumple con el orden jerárquico y flujo de arriba hacia abajo. 1    

4. Puede leerse las premisas u oraciones completas. 1    

5. Incluye palabras claves de enlace a través de conectores. 1    
6. Presenta descripción, que proviene de los conectores indicando la 

relación entre ellos.  
1    

7. Presenta un trabajo sin faltas de ortografía. 1    

8. Presenta el producto en Cmaptools de manera digital o impresa.  1    

9. Muestra el diseño del mapa conceptual de acuerdo a los criterios 
establecidos por el docente.  

1    

10. Establece fuentes de consulta o referencias bibliográficas. 1    
  

PUNTUACIÓN FINAL 
 

Realimentación: 
Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 
Firma del evaluador: _____________________________ 

 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: I 

Situación didáctica: “¡Quiero ser un Geek!”   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
CG. 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar ideas.  

Competencia disciplinar: 
CDBC12 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas como 
producir materiales y transmitir información.   

Evidencia de Aprendizaje: Mapa Conceptual en Cmaptools 
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Evaluación Diagnóstica Bloque I 

SOFTWARE EDUCATIVO. 
 
NOMBRE_______________________________________________________GRUPO: ____ 

 
INSTRUCCIONES: LEE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA. 
 
1.- ¿Cuál de los siguientes conceptos hace referencia a la palabra Software? 

a) Componentes lógicos e intangibles de una computadora. 
b) Conjunto de elementos físicos y tangibles de un sistema informático. 
c) Conjuntos de elementos tangibles e intangibles de una computadora. 
d) Componentes lógicos y tangibles de una computadora  

 
 

2.- ¿Cuál de los siguientes conceptos se refiere a el Software Educativo? 
a) Son sistemas que permiten interactuar con los demás. 
b) Son equipos cuya finalidad es ayudar al programador en sus tareas. 
c) Son todos aquellos programas informáticos que tienen como finalidad específica de 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
d) Son programas de lógica orientados al aprendizaje lúdico. 

 
 

3.- ¿Cuáles son las características del Software Educativo? 
a) Son accesibles a todo el mundo, su finalidad es divertir al usuario y son baratos. 
b) Son interactivos, atractivos, fáciles de usar, se adaptan al ritmo de trabajo del alumno. 
c) Utilizan el internet como soporte, son activos, permiten conocer gente y promueven la 

convivencia entre los alumnos. 
d) Son divertidos, Interfaz gráfica robusta, permiten accesar solo desde la computadora. 

 
 

4.- Tipo de software educativo que usa el juego como una herramienta para el aprendizaje. 
a) Juegos educativos 

 
b) Simulador 

 
c) Tutorial 

 
d) Experto  

5.- Tipo de software educativo que engloban una serie de ejercicios para que el estudiante pueda 
resolver y aprender. 

a) Juegos educativos 
 

b) Solución de problemas 
 

c) Ejercitadores d) Experto  
 

  
6.- Es el software que puede ser copiado, distribuido, modificado, y usado para ser mejorado. 

a) Software Libre 
 

b) Software Comercial 
 

c) Software Educativo d) Software de Aprendizaje 
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7.- Es el software que restringe su uso, redistribución o modificación, o requiere de algún permiso 

para ser utilizado.  
 

a) Software Educativo 
 

b) Software Comercial 
 

c) Software Libre 
 

d) Software de Sistemas 

8.- La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que se quiera 
es una característica de: 

 
a) Software Educativo 

 
b) Software Comercial 

 
c) Software Libre 

 
d) Software de Aplicación 

9.- ¿Identifica cuál de los siguientes programas pertenece a un software libre? 
a) Open Office 

 
b) ITunes 

 
c) Corel Draw 

 
d) Adobe Photoshop 

10.- ¿Identifica cuál de los siguientes programas pertenece a un software comercial? 
 

a) Microsoft Office 
 

b) Google Chrome 
 

c) Open Office 
 

d) Mozilla Firefox 

 

 

¡Éxitos! 

“El conocimiento: Una llave esencial para el éxito” 
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Instrucciones: Lee cuidadosamente la siguiente lectura subrayando las ideas 

principales, al finalizar completa la Actividad 1. Sopa de Letras “Conceptos 

Básicos de Software Educativo”. 

 
 
Conceptos básicos de software educativo 

Software educativo (SE), se definen de forma  
genérica como aplicaciones o programas computacionales 
que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje. Algunos 
autores lo conceptualizan como cualquier programa 
computacional cuyas características estructurales y 
funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 
aprender y administrar, o el que está destinado a la 

enseñanza y el autoaprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas 
(pericia y aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas). 
 
En otras palabras, un software "educativo" es aquel que puede constituir un recurso importante 
tanto para el acercamiento al uso de las TIC y la adquisición de competencias digitales como para el 
aprendizaje, repaso o refuerzo de determinados contenidos. Y en el mundo del software, existen 
abundantes y diversas aplicaciones. 
 

Características: 

 
 

Utilizan ordenadores

Generalmente, los softwares educativos se utilizan a través de un ordenador, aunque
últimamente se puede acceder a estos utilizando tablet y smartphone

Facilidad de uso:

No se necesita tener amplios conocimientos de informática para poder
trabajar con este tipo de programas. Generalmente, el programa
contiene instrucciones de uso para acceder al mismo y navegar por este.

Interacción

Ésta se dá en mayor medida,
entre el estudiante y el
ordenador.

Fines didácticos

Los softwares educativos
están creados para cumplir
con unos objetivos de
enseñanza

Ritmo de aprendizaje: 

Permiten que el estudiante
realice los trabajos en el
momento que crea conveniente.

LECTURA 1 
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Clasificación  
 
Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales básicos y una estructura general 
común se presentan con unas características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una 
biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de escribir o 
calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro, bastantes tienen vocación de 
examen, unos pocos se creen expertos... y, por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor 
o menor medida de algunas de estas peculiaridades. Para poner orden a esta disparidad, se han 
elaborado múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a partir de diferentes 
criterios. 
 

• Según su contenido:  Matemáticas, Ciencias Naturales, Ortografía, etc. 

 

• Según el usuario: Toma en cuenta el nivel del destinatario y la edad ya sea nivel primario, 
bachillerato, profesional, etc. 
 

• Según la interacción:  
o Instruccional o asistido: Presentan al alumno una secuencia de información y/o ejercicios 

(siempre la misma o determinada aleatoriamente) con independencia de la corrección o 
incorrección de sus respuestas. Herederos de la enseñanza programada, transforman el 
ordenador en una máquina de enseñar transmisora de conocimientos y adiestradora de 
habilidades. No obstante, su interactividad resulta pobre y el programa se hace largo de 
recorrer. 
 

o Tutoriales: Proporcionan una serie de 
herramientas de búsqueda y de proceso de la 
información que pueden utilizar libremente 
para construir la respuesta a las preguntas del 
programa. Este es el caso de los entornos de 
resolución de problemas, "problem solving", 
donde los usuarios conocen parcialmente las 
informaciones necesarias para su resolución y 
han de buscar la información que falta y aplicar 
reglas, leyes y operaciones para encontrar la 
solución. En algunos casos, el programa no sólo 
comprueba la corrección del resultado, sino que también tiene en cuenta la idoneidad del 
camino que se ha seguido en la resolución. 
 

o Ejercitación: Refuerzan las dos fases finales del proceso de instrucción: aplicación y 
realimentación. Se parte de la base que el usuario tiene un conocimiento previo del tema 
relacionado con el software final. Donde el software le servirá para probar sus destrezas y 
conocimientos adquiridos previamente. Estos sistemas sirven como motivación y refuerzo 
para el usuario. 
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o Expertos: Son elaborados con las técnicas de la Inteligencia Artificial y teniendo en cuenta 
las teorías cognitivas sobre el aprendizaje, tienden a reproducir un diálogo auténtico entre 
el programa y el estudiante, y pretenden comportarse como lo haría un tutor humano: guían 
a los alumnos paso a paso en su proceso de aprendizaje, analizan su estilo de aprender y sus 
errores y proporcionan en cada caso la explicación o ejercicio más conveniente. 

 
o Simuladores o juegos educativos: Presentan un 

modelo o entorno dinámico (generalmente a 
través de gráficos o animaciones interactivas) y 
facilitan su exploración y modificación a los 
alumnos, que pueden realizar aprendizajes 
inductivos o deductivos mediante la observación 
y la manipulación de la estructura subyacente 
(semejando la realidad de forma entretenida); de 
esta manera pueden descubrir los elementos del 
modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar 
decisiones y adquirir experiencia directa delante de unas situaciones que frecuentemente 
resultarían difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción 
del tiempo, pilotaje de un avión, etc.)  
 

o Base de datos: Proporcionan unos datos organizados, en un entorno estático, según 
determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. Se pueden emplear 
en múltiples actividades como, por ejemplo: seleccionar datos relevantes para resolver 
problemas, analizar y relacionar datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis... Las 
preguntas que acostumbran a realizar los alumnos son del tipo: ¿Qué características tiene 
este dato? ¿Qué datos hay con la característica X? ¿Qué datos hay con las características X 
y Y? 
 

o Constructores (abierto): Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los 
usuarios unos elementos simples con los cuales pueden construir elementos más complejos 
o entornos. De esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las teorías 
cognitivistas, facilitan la construcción de sus propios aprendizajes, que surgirán a través de 
la reflexión que realizarán al diseñar programas y comprobar inmediatamente, cuando los 
ejecuten, la relevancia de sus ideas. El proceso de creación que realiza el alumno genera 
preguntas del tipo: ¿Qué sucede si añado o elimino el elemento X? 

 
o Programas herramienta: Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el 

cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: 
escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos... A parte de los lenguajes de 
autor (que también se podrían incluir en el grupo de los programas constructores), los más 
utilizados son programas de uso general que provienen del mundo laboral. 
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• Según los medios: Cuales son los elementos utilizados (hipertexto, multimedia, realidad virtual, 
etc. 
 

Otra clasificación interesante de los programas atiende a la posibilidad de modificar los contenidos 
del programa y distingue entre programas cerrados (que no pueden modificarse) y programas 
abiertos, que proporcionan un esqueleto, una estructura, sobre la cual los alumnos y los profesores 
pueden añadir el contenido que les interese.  
 
Dentro del software educativo, podemos encontrar a los LMS (Learning Management System) 

significa Sistema de Gestión de Aprendizaje y es un término global para un sistema informático 

desarrollado específicamente para la gestión de los cursos en línea, la distribución de los materiales 

del curso y permitir la colaboración entre estudiantes y profesores.  

 

Ventajas y desventajas. 

Ventajas Desventajas 
• Propician varios tipos de aprendizaje que 

pueden ser individuales o grupales. 

• Facilitan la evaluación y control. 

• Fomentan la creatividad al retar al aprendiz 

a aplicar sus conocimientos y habilidades 

en la solución de problemas o generación 

de proyecto en áreas de quehacer 

científico y social. 

• Facilitan la construcción de conocimiento 

por parte del lector. 

• Facilitan un correcto feedback entre los 

estudiantes y el propio profesor. 

• Favorecen el aprendizaje autónomo y se 

ajusta al tiempo del que el aprendiz puede 

disponer para esa actividad 

• Permiten el acceso al conocimiento y a la 

participación de actividades. 

• Incluyen elementos para captar la atención 

del alumno. 

• Gran parte de los usuarios o alumnos, no 

cuentan con la tecnología necesaria para 

usar este tipo de herramientas. 

• Requieren de un navegador y la conexión 

a Internet. 

• Debido a la facilidad de búsqueda de 

información a través de este medio, los 

alumnos pueden utilizarlos como recurso 

único y dejar de consultar otras fuentes. 

• Algunos elementos multimedia utilizados 

para captar la atención también pueden 

resultar distractores para el estudiante. 

• Los programas de tipo wiki, puede ser 

alterado por personas sin escrúpulos 

poniendo información falsa. 

• No hay un control o supervisión de calidad 

en los contenidos. 
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EJEMPLOS DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

LOGOTIPO NOMBRE DESCRIPCION CLASIFICACIÓN  

 

JClic 

Las actividades que se realizan en el 
programa son múltiples, por ejemplo, 
autodefinidos, puzzles, sopa de letras, 
asociar imágenes y sonidos, etc. 

Constructores 
(abierto) 

 

GeoGebra 
Maneja datos algebraicos, geométricos y 
de cálculo. 

Ejercitación 

 

CmapTools 
Herramienta para crear mapas 
conceptuales. 

Programas 
herramienta 

 

CD-Rayuela 
Esta herramienta pone a disposición 21 
programas utilizados en Rayuela para crear 
los juegos interactivos. 

Programas 
herramienta 

 

Applet 
Descartes 

Permite representar gráficas, facilita la 
comprensión de relaciones que existe entre 
las ecuaciones y los gráficos. 

Ejercitación 

 

Quizizz 

Crea preguntas personalizadas de manera 
lúdica y divertida, donde se generan las 
preguntas en la web y se proporciona el 
código del cuestionario para responder 
desde un ordenador o dispositivo móvil. 

Programas 
herramienta 

 

GoConqr 

Es un entorno de estudio personalizado 
online y gratuito que te ayuda a mejorar tu 
aprendizaje. GoConqr incluye 
herramientas de aprendizaje que te 
permiten crear, compartir y descubrir 
Mapas Mentales, Fichas de Estudio, 
Apuntes Online y Test. 

Programas 
herramienta 

 

 

Mindomo 

Es un software de creación de mapas 
mentales colaborativos en línea donde los 
usuarios pueden crear, ver y compartir 
mapas mentales  

Programas 
herramienta 
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Instrucciones:  

 Tomando en cuenta los conceptos aprendidos en la lectura 1, contesta las 

siguientes preguntas y busca sus respuestas en la siguiente Sopa de Letras.  

 

 Elige una forma para realizar la actividad de acuerdo con las opciones del 

inciso A (Contestando en tu guía impresa) o B (en Educaplay). 

 

Explicación: 

A. La opción “A” (Contestando en tu guía impresa) consiste en encontrar las respuestas a las 

interrogantes y encerrar directamente en la sopa de letras que a continuación 

se presenta. (Siguiente página). Toma foto de la actividad como evidencia de 

su solución. 

O bien 

B.  La opción “B”(en Educaplay)  consiste en acceder a la Actividad en el siguiente 

Link o a través del Código QR y darle solución. (Toma captura de pantalla como 

evidencia de su solución) 

 https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8045237-software_educativo.html     

  

    
 

Preguntas para dar respuesta a la sopa de letras. 

1. ¿Tipo de software educativo, que Proporcionan una serie de herramientas de búsqueda y 

de proceso de la información que pueden utilizar libremente para construir la respuesta a 

las preguntas del programa? 

 

2. ¿Tipo de software educativo, que proporcionan unos datos organizados, en un entorno 

estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva?  

 

3. ¿Característica del Software educativo, que se da en mayor medida, entre el estudiante y 

el ordenador? 

 

4. ¿Qué tipo de Fin tiene un software educativo?   

 

ACTIVIDAD 1 

“SOPA DE LETRAS CONCEPTOS BASICOS DE 

SOFTWARE EDUCATIVO”  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8045237-software_educativo.html
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5. ¿Ejemplo de software educativo, que Maneja datos algebraicos, geométricos y de cálculo?  

 

6. ¿Ejemplo de Software Educativo, que incluye herramientas de aprendizaje que te permiten 

crear, compartir y descubrir Mapas Mentales, Fichas de Estudio, ¿Apuntes Online y Test?  

 

7. ¿Es un software, que puede constituir un recurso importante tanto para el acercamiento al 

uso de las TIC y la adquisición de competencias digitales como para el aprendizaje, repaso 

o refuerzo de determinados contenidos?  

 

8. ¿Ejemplo de software educativo, que es una herramienta para crear mapas conceptuales? 

 

 

A).  Actividad 1. Sopa de letras “Conceptos Básicos de Software Educativo” 

Busca las respuestas en la sopa de letras y enciérralas. 
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Instrucciones: Lee cuidadosamente la siguiente lectura subrayando las ideas 

principales, para participar en el debate moderado por el docente. Al final da 

respuesta a la Actividad 2. “Conclusión del Debate”. 

 

Software libre vs software comercial 
 

Entre los años 1960 y 1970 el software era considerado un producto sino un 
añadido que los vendedores de las grandes computadoras de la época 
aportaban a sus clientes para que éstos pudieran usarlas.  
 

En 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto GNU y un año 

más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). Stallman introdujo la 

definición de Software Libre y el concepto de   Copyleft que desarrolló para 

otorgar libertad a los usuarios y para restringir las posibilidades de apropiación del software. 

 
Software Libre 

 

El Software Libre se refiere a la libertad que tienen los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar un software. Con estas libertades, los usuarios (tanto individualmente 

como de manera colectiva) controlan el programa y lo que éste hace. 

 

 El Software Libre, es aquel programa que cualquiera pueda usar, copiar y/o distribuir, 

ya sea con o sin modificaciones, gratuitamente o mediante pago. En particular, esto 

significa que el código fuente debe estar disponible. 

 

El concepto sobre Software Libre se refiere a libertad, no a precio. Un programa es Software Libre 

si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: 

 

 La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito (libertad 0). 

 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que se quiera 

(libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria. 

 

 La libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo (libertad 2). 

 

LECTURA 2. 

https://induccion.educatic.unam.mx/mod/glossary/view.php?id=1084&mode=letter&hook=S&sortkey=&sortorder=
https://induccion.educatic.unam.mx/mod/glossary/view.php?id=1084&mode=letter&hook=P&sortkey=&sortorder=
https://induccion.educatic.unam.mx/mod/glossary/view.php?id=1084&mode=letter&hook=S&sortkey=&sortorder=
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 La libertad de distribuir copias de las versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto permite 

ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al 

código fuente es una condición necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas 
operativos.

Permiten la
gestión del
computador por
completo, con
sus entradas y
salidas

Programas 
p2p.

La
tecnología peer-
to-peer (algo así
como sujeto a
sujeto) permite
compartir
información y
crear redes de
comunidades en
torno al
recíproco
acceso a sus
archivos.

Exploradores 
y/o 

navegadores.

Le sirven al
usuario para
navegar
en Internet y
gestionar su
experiencia en
línea

Aplicaciones.

Desde
procesadores de
palabras,
reproductores
de vídeo y
herramientas de
edición de
imagen, hasta
gestores de
descarga de
archivos
voluminosos y
servidores web

Juegos.

Existen
experiencias de
videojuegos que
permiten a sus
usuarios y
jugadores
contribuir con el
desarrollo de su
código y
perfeccionar la
experiencia
lúdica entre
todos.

¿El software libre puede 

ser de muchos tipos? 

Tipos de Software libre 
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No debe pensarse que el Software Libre es de dominio público, denominación que reciben los 
programas que carecen de licencia alguna y pertenecen al ámbito entero de la humanidad. El 
Software Libre posee un marco regulatorio y un tipo (si bien muy laxo) de licencia, por lo que no 
se trata de lo mismo, sobre todo desde puntos de vista legales. 

Entre las distribuciones o presentaciones más conocidas del Software Libre se encuentran: 

 

NUM NOMBRE TIPO DESCRIPCION ICONO 

1 GNU/Linux 

 

Sistemas 
operativos 

es la denominación técnica y 
generalizada que reciben una 
serie de sistemas operativos de 
tipo Unix, que también suelen 
ser de código abierto, 
multiplataforma, multiusuario y 
multitarea 

 

2 Chrome OS 

 

Navegador 
web 

Es un proyecto llevado a cabo 
por la compañía Google que se 
basa en el núcleo Linux y utiliza 
el navegador web Google 
Chrome como su principal 
interfaz de usuario, es un 
sistema operativo basado en la 
nube 

 

3 Ubuntu 

 

Sistema 
operativo 

Es un sistema operativo de 
software libre y código abierto. 
Es una distribución de Linux 
basada en Debian. 

 
4 LibreOffice Programas El paquete de aplicaciones de 

oficina que viene con Ubuntu, 
aunque también puede correr 
en Windows y Mac. Tiene las 
aplicaciones para: Edición de 
texto: LibreOffice Writer similar 
al Word, Hoja de cálculo: 
LibreOffice Calc similar al Excel y 
Elaboración de presentaciones: 
LibreOffice Impress similar al 
PowerPoint 

 

 

Ejemplos de Software libre 

https://www.caracteristicas.co/sistema-operativo-linux/
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NUM NOMBRE TIPO DESCRIPCION ICONO 

5 GIMP Software 
Descargable 

Es un software libre para tareas 
como retoques de fotos y 
composición de imágenes 

 
 

6 Inkscape Programas Es un editor de gráficos vectoriales 
de código abierto, similar a 
programas como Adobe 
Illustrator, Corel Draw, FreeHand, 
Xara X... Lo que lo hace único es 
que usa como formato nativo el 
Scalable Vector Graphics (SVG). 
Inkscape corre en Windows, Mac 
OS y Linux  

7 Mozilla 
Firefox 

Navegador  Si no quieres tener toda tu 
memoria ocupada por las 
aplicaciones del Chrome, entonces 
Mozilla es la opción para navegar 
en Internet 

 

 

 

En México, el Software Libre nació en las universidades y los centros de investigación.  

 

Por otra parte, el Software Libre no se limita a ser gratuito o de muy bajo costo, sino que también 

tiene un valor social fundamental, ya que tiene la única restricción de conservarse libre, puede ser 

explorado, verificado, reproducido y extendido en todas sus capacidades, para beneficio de todos, 

de forma muy similar a la naturaleza de la producción de la ciencia. Esta es una razón para 

considerarlo un beneficio social y educativo. 
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Software Comercial 

 

Se conoce como software comercial al tipo de software que tiene como fin una comercialización, 

es decir, una venta. Éste tiene como objetivo, generar dinero.   

 

El software que no es libre (nonfree software) es aquel que restringe su uso, redistribución o 

modificación, o requiere de algún permiso, o tiene tantas restricciones que de hecho no se puede 

hacer libremente. 

 

El software comercial es aquel desarrollado por una empresa como parte de su actividad comercial, 

lo cual incluye una Licencia de Software (Es una especie de contrato, en donde se especifican todas 

las normas y cláusulas que rigen el uso de un determinado programa, principalmente se estipulan 

los alcances de uso, instalación, reproducción y copia de estos productos). 

 

• Características del software comercial  

 
 

 

 

 

1

•No permite modificación en el 
código fuente.

2

•Debes pagar por usarlo, 
generalmente a través de una 
licencia

3

•No se puede distribuir sin 
permiso del propietario original 
que creó el software

4

•Al estar cerrado su código limita 
la posibilidad de uso al usuario

5

•No necesita de un equipo de 
programadores para manejarlo, 
simplemente funciona

6

•Ofrece buen nivel de 
experiencia de usuario y 
usabilidad

7

•Ofrece respaldo oficial de la 
empresa que lo desarrolla
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NOMBRE DESCRIPCION ICONO 
VERSION 
RECIENTE 

URL 

1. Microsoft 
Windows 
(Sistema 
Operativo) 

 

 

Windows es el nombre de una familia de 
distribuciones de software para PC, 
teléfonos inteligentes, servidores y 
sistemas empotrados, desarrollados y 
vendidos por Microsoft y disponibles 
para múltiples arquitecturas, tales como 
x86, x86-64 y ARM 

 
 

 
 

Windows 10 - 
Microsoft 

www.microsoft.c
om 

 

2. Microsoft 
Office 

Es una suite ofimática que abarca el 
mercado completo en Internet e 
interrelaciona aplicaciones de escritorio, 
servidores y servicios para los sistemas 
operativos Microsoft Windows, Mac OS 
X, iOS y Android. La última versión de la 
suite ofimática es el Microsoft Office 
2019 

 

 

 

 

Microsoft Office 
2019 

 

Microsoft Office 
365 

 

https://www.micros
oft.com/es-

mx/microsoft-
365/get-

started-with-
office-2019 

 

https://www.micr
osoft.com/es-

mx/microsoft-365 

 

 

3. Corel Draw 

Es una aplicación informática de 
diseño gráfico vectorial, es decir, que 
usa fórmulas matemáticas en su 
contenido 

 

 

CorelDRAW 
2020 (v22) 

https://www.corel
draw.com/la/ 

4. AutoCAD 

Es un software de diseño asistido por 
computadora utilizado para dibujo 2D y 
modelado 3D. Actualmente es 
desarrollado y comercializado por la 
empresa Autodesk 

 

 

Última versión 
estable: 2020 

https://www.auto
desk.mx/products
/autocad/overvie

w 

Ejemplos de Software Comercial 

https://www.microsoft.com/es-mx/windows/
https://www.microsoft.com/es-mx/windows/
https://www.microsoft.com/es-mx/windows/
https://www.microsoft.com/es-mx/windows/
https://www.microsoft.com/es-mx/windows/
https://www.microsoft.com/es-mx/windows/
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/get-started-with-office-2019
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/get-started-with-office-2019
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/get-started-with-office-2019
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/get-started-with-office-2019
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/get-started-with-office-2019
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/get-started-with-office-2019
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMX878MX879&sxsrf=ALeKk00VyftNefWL7ti85WctZSr-kJjQIA:1610420933848&q=autocad+%C3%BAltima+versi%C3%B3n+estable&sa=X&ved=2ahUKEwirqc29tZXuAhUIeKwKHY9gBsQQ6BMoADAsegQIMhAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enMX878MX879&sxsrf=ALeKk00VyftNefWL7ti85WctZSr-kJjQIA:1610420933848&q=autocad+%C3%BAltima+versi%C3%B3n+estable&sa=X&ved=2ahUKEwirqc29tZXuAhUIeKwKHY9gBsQQ6BMoADAsegQIMhAC
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¡Concluyendo! 

Cuadro Comparativo de Software Libre y Software Comercial                     

                VENTAJAS                                                                                          DESVENTAJAS 

SOFTWARE LIBRE SOFTWARE COMERCIAL  SOFTWARE LIBRE SOFTWARE 
COMERCIAL 

      Económico Es confiable y seguro  Dificultad en 
intercambio de 
archivos 

El costo es mayor 

Aporta independencia 

tecnológica. 

Cuenta con más opciones 

y soportes 

 Mayores costos de 
implantación e 
interoperabilidad 

Tiene licencias 

No presenta problemas 

de virus. 

Interfaces mejor 

diseñadas 

 No tiene garantía o 
firma de autor 

Imposibilidad de 
modificación 

Libertad de uso y 

redistribución. 

Mayor compatibilidad 

con el hardware 

 No garantiza 
calidad 

Imposibilidad de 
redistribución 

No licencias. Garantiza la propiedad y 

decisión del uso por parte 

de la empresa 

 No proporciona 
todas las funciones 
de las aplicaciones 

El soporte de la 
aplicación es del 
propietario 

 

NOMBRE DESCRIPCION ICONO 
VERSION 
RECIENTE 

URL 

5. Adobe 
Photoshop 

Es un editor de fotografías desarrollado 
por Adobe Systems Incorporated. Usado 
principalmente para el retoque de 
fotografías y gráficos, su nombre en 
español significa "taller de fotos". Es 
conocido mundialmente 

 

 

2020 (21.2.4) 

https://www.adob
e.com/la/products
/photoshop/free-
trial-
download.html 

6. iOS 

Es un sistema operativo móvil de la 
multinacional Apple Inc. Originalmente 
desarrollado para el iPhone, después se 
ha usado en dispositivos como el iPod 
touch y el iPad. Apple no permite la 
instalación de iOS en hardware de 
terceros 

 

 

 
iOS 14 

https://www.appl
e.com/mx/ios/ios-
14/ 

7. Avast 
Antivirus 

 

Es un software antivirus y suite de 
seguridad de la firma checa Avast 
Software, desarrollada a principios de la 
década de 1990.  Según el informe 
OPSWAT, con una cuota del mercado de 
11,3%, es el segundo software antivirus 
gratuito más utilizado en el mundo 
desde abril de 2020 

 

 

 2021 
https://www.avast
.com/ 

https://www.apple.com/mx/ios/ios-14/
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Descargas 
 

 Descarga o Down load en inglés, es copiar datos generalmente un archivo entero de una fuente 

principal a un equipo o dispositivo periférico.  

En el entorno digital, los términos descarga, Down load, descargar o bajar, se utilizan para referirse 
a la transferencia de archivos informáticos a un dispositivo electrónico a través de un canal de 

comunicación. 
El término descargar se utiliza frecuentemente para la obtención de contenido a 
través de una conexión a Internet, donde un servidor remoto recibe los datos que 

luego serán accedidos por los usuarios a través de aplicaciones específicas, tales como los 
navegadores.  
 
Lo contrario de descargar es subir o upload en inglés, que significa copiar un archivo de nuestra 
computadora o dispositivo móvil a un servidor a través de una conexión a Internet. 
 
 

TIPO DE 
DESCARGA DEFINICION 

Directa Este tipo es una forma de realizar descargas desde un servidor en el que el usuario no tiene 
que esperar colas y la velocidad de transferencia depende directamente del ancho de banda 
de subida del emisor y del ancho de banda de bajada del receptor. Es el método de descarga 
ideal y más usado cuando los usuarios poseen una pobre conexión de Internet. 

P2P Peer to Peer Este tipo de descargas utiliza una red P2P, peer-to-peer en inglés, que significa red de pares, 
red entre iguales o red entre pares. Es una red de ordenadores en la que algunos aspectos 
funcionan sin clientes ni servidores fijos. Existen una serie de nodos que se comportan como 
iguales entre sí. 

Descarga Segura 

 

Verifica, que la URL contenga un candado o la HTTPS. Actualmente podemos descargar todo 
tipo de archivos y aplicaciones en el entorno digital.  
Entre los tipos de archivos más descargados podemos encontrar:  

• MP3 / WAV: archivos con formatos de audio. 

• JPG / GIF /PNG: formatos de imágenes. 

• AVI / MPEG / MP4: formatos de vídeo 

• PDF: formato utilizado para la difusión de archivos de texto, ya que una vez creado 
no puede ser modificado. 

• DOC / TXT: archivos con formato para la edición y creación de archivos de texto. 

• EXE: es un archivo ejecutable. Se utiliza para instalar nuevos programas o para 
ejecutar programas ya instalados. 

ZIP / RAR: son carpetas de archivos comprimidos que se utilizan para almacenar la 
información en poco espacio y difundirla a través de Internet 

 
Siempre existen riesgos al descargar archivos de Internet. Estas son algunas precauciones que 
puedes tomar para proteger el equipo al descargar archivos: 
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• Instalar y usar un programa antivirus. “Todo archivo que se descargue en la computadora 
debe analizarse con el antivirus antes de abrirse” 

• Descargar únicamente archivos de sitios en los que confíes. 

• Si el archivo tiene una firma digital, asegúrate de que sea válida y de que el archivo provenga 
de una ubicación de confianza.  

• Es importante NO proporcionar datos personales (nombre, dirección, correo electrónico, 
teléfono) cuando se quiere realizar una descarga de Internet. 

Sólo debes realizar descargas de Internet cuando son de sitios oficiales. 

 

 

NUM NOMBRE SITIOS URL IMAGEN 

1 
SourceForge 

 

Es una comunidad de desarrolladores de 
programas de código abierto y donde encontrarás 
más de 500.000 programas para bajar gratis a tu 
ordenador Windows. 

https://sourcefo
rge.net/ 

 

2 FossHub 

Es un sitio web que desde sus inicios le ha 
otorgado una gran importancia a la seguridad de 
todos y cada uno de los programas que 
encontrarás para descargar gratis. 

https://www.fo
sshub.com/ 

 

3 Ninite 

En esta página encontrarás millones de Apps que 
podrás bajar e instalar fácilmente en tu 
ordenador Windows y/o en tu navegador favorito 
(Google Chrome, Firefox, Opera, etc.) 

https://ninite.co
m/ 

 

4 Uptodown 

Nace en 2002 en Málaga, hace ya 16 años, y 
cuenta en la actualidad con más de 90 millones de 
visitas mensuales. 
 Uptodown es una forma segura de bajar 
programas gratis en tu ordenador. 

https://www.up
todown.com/wi
ndows 

 

5 Soft32 

Es un sitio seguro y en español donde podrás 
descargar software gratis de Windows y Mac. 
 
 

https://www.so
ft32.es/ 

 

Ejemplos de sitios descargas seguras 

https://sourceforge.net/
https://sourceforge.net/
https://www.fosshub.com/
https://www.fosshub.com/
https://ninite.com/
https://ninite.com/
https://www.uptodown.com/windows
https://www.uptodown.com/windows
https://www.uptodown.com/windows
https://www.soft32.es/
https://www.soft32.es/
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Esta actividad se puede realizar en el siguiente link. 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8045318-

sw_libre_vs_sw_comercial.html    O a través del Código QR    

 

 

Instrucciones:  
 Tomando en cuenta el debate realizado anteriormente y los conceptos 

aprendidos en la lectura 2, contesta la siguiente actividad.   
 Elige una forma para realizar la actividad de acuerdo a las opciones del inciso A 

(Contestando en la guía impresa) o B (en Educaplay). 
 

A. La opción “A” (Contestando en la guía impresa) consiste en escribir directamente en la 
guía, tu respuesta a las siguientes preguntas. Toma foto como evidencia de tu solución. 

O bien 
B.  La opción “B”(en educaplay)  consiste en acceder a la Actividad en el siguiente Link o a 

través del Código QR . (Toma captura de pantalla como evidencia de su solución). 
 
 

 

 

 

 

 

Opción A: 

Da respuesta a las siguientes interrogantes:  

1. Explica la diferencia entre software libre y software comercial. 

 

2. ¿Cómo identificas los sitios seguros para la descarga de software educativo? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 2 

“CONCLUSIÓN DEBATE”  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO DE DEBATE  

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación 

Indicadores 
 
 
Ponderación 

Criterios 
 

Observaciones Si No 

1. Demuestra conocimiento del tema en el debate  2    
2. Participa activamente en el debate. 1    

3. Contribuye a mantener el orden y disciplina durante la 
actividad. 

1    

4. Demuestra capacidad de tolerancia hacia los demás.  1    

5. Presenta argumentos precisos, y relevantes. 2    

6. Defiende y justifica sus argumentos. 2    

7. Utiliza un vocabulario adecuado. 
 

1    

  
PUNTUACIÓN FINAL 

 

 
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 
Firma del evaluador: _____________________________ 
  

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: I 

Situación didáctica: “¡Quiero ser un Geek!”   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
CG. 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 
coherente y sintética. 

Competencia disciplinar: 
CDBC6. Argumenta un punto de vista en público de manera 
precisa, coherente y creativa.  

 

Evidencia de Aprendizaje: Debate  
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Instrucciones:  
1. Investiga en fuentes fidedignas de manera individual, diferentes tipos de Software 

Educativo que te faciliten tu aprendizaje en las diferentes asignaturas que cursas. 
2. Complementa las siguientes tablas comparativas de acuerdo con lo requerido. 
3. Socializa tus resultados de acuerdo con la indicación del docente. 
4. Esta actividad la puedes encontrar en línea en el siguiente link 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8045348-
ejemplos_de_sw_libre_y_comerc.html o a través del código QR.     
   

 

SOFTWARE LIBRE 

Tipos de Software Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Nombre del software y 
versión 

 
 
 
 

 

Logotipo 

 

  

Requerimientos del 
software (SO y 

hardware) 

 
 
 

 

Descripción del 
software (¿para qué 

sirve?) 

 
 
 

 
 

URL 
(página para descarga o 

uso) 

 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD OPCIONAL 

“TABLA COMPARATIVA DE SOFTWARE 

EDUCATIVO”  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8045348-ejemplos_de_sw_libre_y_comerc.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8045348-ejemplos_de_sw_libre_y_comerc.html
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SOFTWARE COMERCIAL 

Tipos de Software Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Nombre del software y 
versión 

 
 
 
 

 

Logotipo 

 
 

 
 
 
 
 

 

Requerimientos del 
software (SO y hardware) 

 
 
 

 

Descripción del software 
(¿para qué sirve?) 

 
 
 
 
 
 

 
 

URL 

(página para descarga o 
uso) 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de Tabla Comparativa  

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 

obtener la calificación 

Indicadores 

Ponderación Criterios 
Observaciones Si No 

 
1. Identifica adecuadamente los elementos a comparar 1    

2. Incluye las características de cada elemento 1    

3. Presenta afirmaciones donde se mencionan las 
semejanzas y diferencias más relevantes de los 
elementos comparados 

2    

4. Presenta la información organizada lógicamente 1    
5. Presenta limpieza y cuidado de la ortografía 1    

6. Contempla toda la información solicitada 1    

7. Incluye información precisa y adecuada 1    

8. Menciona todos los requerimientos para instalar 
software  

1    

9. Incluye la URL del software  1    

 PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 
Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

Firma del evaluador: _____________________________  

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: I 

Situación didáctica: “¡Quiero ser un Geek!”   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           
2do 

Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG 6.1 Elije las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas de 
acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  

Competencia disciplinar: 

CDBC2 Evalúa un texto mediante la comparación de un 
contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.  

 
Evidencia de Aprendizaje: ACT. 3 Tabla comparativa de Software Libre y Comercial 
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BLOQUE 2. ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del bloque 

Propone soluciones de su vida cotidiana a través del diseño de algoritmos y diagramas de flujo 
para mejorar su contexto 

 

Aprendizajes Esperados 

• Propone soluciones a problemáticas de su vida cotidiana esquematizando procesos mediante el uso 
de algoritmos y diagramas de flujo. 

• Desarrolla estrategias que favorecen la resolución de problemáticas relacionadas en su entorno, 
valorando el uso de las herramientas de interpretación y programación. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le 

presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades.  

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con 

base en criterios sustentados y en el marco de 

un proyecto de vida. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles 

teniendo en cuenta las restricciones para el 

logro de sus metas 

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

permitentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

CDBC2 Evalúa un texto mediante la 

comparación de un contenido con el de otros, 

en función de sus conocimientos previos y 

nuevos. 

 

CDBC8 Valora el pensamiento lógico en el 

proceso comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 

 

CDBC9 Analiza y compara el origen, desarrollo 

y diversidad de los sistemas y medios de 

comunicación. 

 

CDBC12 Utiliza la Tecnología de Información y 

Comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y trasmitir 

información. 
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Situación Didáctica 2 

Título:  “No todos los caminos llevan a Roma” 

Contexto:  

 

Debido a los últimos índices en materia de salud pública en el 
estado de Tabasco, se ha detectado el factor de sobrepeso como 
uno de los principales problemas de salud, el COBATAB, desea 
implementar actividades para concientizar a la población 
estudiantil sobre la importancia de una alimentación 
balanceada, por consecuencia lograr disminuir los niveles de 
sobrepeso.  Se ha encargado a los estudiantes de Informática II, 
que desarrollen un algoritmo y Diagrama de Flujo, para 
representar el procedimiento para detectar si el estudiante se 
encuentra en su peso ideal o en sobrepeso. Para esto es 
necesario calcular el IMC (Índice de Masa Corporal) de cada 
estudiante.  
La fórmula para el cálculo de IMC, (IMC=PESO/ALTURA^2) 
Si este es mayor a 24.9, se considera en SOBREPESO. 

Conflicto cognitivo:  

 
 

1. Define que es un algoritmo y diagrama de flujo.  
2. Haz una propuesta del algoritmo y diagrama de flujo para 

determinar tu IMC y conocer si estas en sobrepeso.  
3. ¿Qué recomendaciones darías para adquirir un hábito de 

alimentación balanceada?  

Producto esperado: 
Algoritmo y diagrama de flujo para calcular el IMC, transcrito 
en algún software, como Pseint, Raptor, Goqonr o Draw.io. 
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Propósito: Elaborar un algoritmo y diagrama de flujo en formato físico o digital, usando un 

procesador de texto o programa sugerido por el docente, que permita calcular el IMC (índice de 

masa corporal) de un estudiante y determinar si está en sobrepeso o no, en equipos de 5 integrantes 

para socializarlo ante el grupo. 

 

¿Cuántas veces te has criticado o te han criticado por tu peso? 

Que si estás flaco, que si estas gordo, que si debes comer menos o que 

si debes comer más… ¡Baaah! Y lo peor es que a veces uno tampoco 

sabe cómo sentirse al respecto. 

 

Lo cierto es que más allá de fijarnos en una talla o peso según las 

tendencias de la moda, es importante buscar una medida saludable 

para nosotros, lo cual conlleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo sé si mi peso es saludable? Según el 

Centro de Control de Enfermedades “Un punto de partida para determinar si tienes un peso 

saludable es calcular tu índice de masa corporal (IMC). Para la mayoría de las personas, el IMC es un 

indicador confiable de grasa corporal. Se calcula de acuerdo con su peso y estatura, también 

denominado altura” (Centro de Control y la Prevención de enfermedades, 2021). 

 

Para calcular el IMC, se requiere conocer los siguientes datos de la persona: 

 Peso 

 Altura 

Posteriormente, se aplicar la fórmula:  

 

 

 El resultado del IMC se compara con el siguiente rango de valores y así determinar si tenemos bajo 

peso, peso saludable, sobre peso u obesidad 

Manos a la obra 

¿Cómo resuelvo la Situación didáctica 2? 

“No todos los caminos llevan a Roma” 
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 Si el IMC es inferior a 18.5, está 

dentro de los valores 

correspondientes a “bajo peso”. 

 
 Si el IMC es entre 18.5 y 24.9, está 

dentro de los valores “normales” 

o de peso saludable.  

 Si el IMC es entre 25.0 y 29.9, está 

dentro de los valores 

correspondientes a “sobrepeso”.

 

 Si el IMC es 30.0 o superior, está dentro de los valores de “obesidad”  

Fácil, ¿verdad? Ahora tu reto es convertir esa fórmula a un algoritmo y diagrama de flujo; 

transcríbelo a un software para elaborar algoritmos y diagramas de flujo, puede ser: Pseint, Raptor, 

Goqonr o Draw.io, etc. Tu profesor te asignará la aplicación a utilizar, poniendo a tu disposición 

alguno de los siguientes Recursos para elaborar el diagrama de flujo. 

 

Nombre de 
la aplicación 

Tutorial Donde puede descargarlo 

Pseint https://www.youtube.com/watch?v=6
RDbYd3_Vp8 
 

http://pseint.sourceforge.net/index.php?page=actualiz
acion.php 
 

Raptor https://www.youtube.com/watch?v=L
HmZJaob9nM 
 

https://raptor.martincarlisle.com/ 
 

Goqonr https://www.youtube.com/watch?v=o
GdFWeF-8q0 
 

https://www.goconqr.com/es 
 

Draw.io https://www.youtube.com/watch?v=
MPy2Ir69fm8 
https://www.youtube.com/watch?v=x
G112euLZJg 
 

https://app.diagrams.net/ 
 

 
También te puede interesar el listado de los mejores programas para crear diagramas de flujo:  
https://posonty.info/programas-para-diagrama-de-flujo/ 
 
Entrega tu evidencia al profesor, siguiendo los lineamientos de la lista de cotejo que se presenta a 
continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=6RDbYd3_Vp8
https://www.youtube.com/watch?v=6RDbYd3_Vp8
http://pseint.sourceforge.net/index.php?page=actualizacion.php
http://pseint.sourceforge.net/index.php?page=actualizacion.php
https://www.youtube.com/watch?v=LHmZJaob9nM
https://www.youtube.com/watch?v=LHmZJaob9nM
https://raptor.martincarlisle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oGdFWeF-8q0
https://www.youtube.com/watch?v=oGdFWeF-8q0
https://www.goconqr.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=MPy2Ir69fm8
https://www.youtube.com/watch?v=MPy2Ir69fm8
https://www.youtube.com/watch?v=xG112euLZJg
https://www.youtube.com/watch?v=xG112euLZJg
https://app.diagrams.net/
https://posonty.info/programas-para-diagrama-de-flujo/
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO PARA SITUACIÓN DIDÁCTICA No. 2 “ALGORTIMO Y DIAGRAMA DE FLUJO” 

 
Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación 

Indicadores 
Ponderación Criterios  

Observaciones Si No 

1. Contiene una portada con los siguientes datos: Nombre del 
plantel, integrantes del equipo, título de la situación 
didáctica, propósito de la situación didáctica. 

1    

2. Presenta una introducción, donde describe de manera 
narrativa el contenido del trabajo. 

1    

3. Presenta un algoritmo que contiene las características de 
elaboración (finito, definido y preciso) 

1    

4. Muestra un algoritmo en forma de texto narrativo que dé 
solución de manera correcta para el cálculo del IMC (Índice 
de masa corporal) y determina si esta en sobre peso. 

2    

5. Presenta los símbolos de diagramas de flujo que 
corresponden a la actividad a realizar. 

1    

6. Muestra un diagrama de flujo elaborado en draw.io y/o 
raptor que representa el algoritmo planteado.  

2    

7. Presenta conclusiones de la situación didáctica. 1    
8. Entrega en tiempo y forma 1    

 PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 
Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 
Firma del evaluador: _____________________________  

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: 2 

Situación didáctica: “No todos los caminos llevan a Roma”   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 
lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

Competencia disciplinar: 
CDBC 12 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas como 
producir materiales y transmitir información.   

 

Evidencia de Aprendizaje: Algoritmo y diagrama de flujo 
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Evaluación Diagnóstica BLOQUE II  

Nombre:          Grupo: ____ 

 No. Aciertos      Calificación:  __________ 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta que consideres correcta a cada interrogante.  

 

1. Es una situación que representa una dificultad, Obstaculiza el logro de algún fin u objetivo 

y que, por lo tanto, hace necesaria la búsqueda de soluciones 

A).- Problema B).- Método 
               C).- Codificación D).-Documentación 

2. ¿Conjunto de procedimientos que determinan una investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos? 

A).- Método B).-  Metodología 
C).- Procesos d).- Investigación 

 

3. ¿Es un conjunto de pasos ordenados, finitos y precisos que conducen a la solución de 

problemas? 

A).- Algoritmo B).-  Problema 
               C).- Estructuras de Control D).- Codificación 

 

4. ¿Esquema que sirve para expresar de forma gráfica los pasos del proceso de la solución 

de un problema o Algoritmo? 

A).- Pseudocodigo B).- Grafica de Gant 
               C).- Organigrama D).- Diagramas de Flujo 

 

5. Son bloques o símbolos que representan cada una de las etapas de un algoritmo, 

siguiendo estándares que permita a cualquier persona comprenderlos. 

A).- Simbología de Diagramas de árbol B).-Simbología de Diagramas de bloques 
C).-Simbología de diagramas de flujo D).- Simbología de Diagramas de Entidad 

Relación 
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6. ¿Cómo se clasifican los Algoritmos? 

A).- Positivos y Negativos B).- Cualitativos y cuantitativos 
               C).- Secuencial, selectivos e iterativos D).-Entrada, proceso y salida 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes Software son lenguajes de Programación? 

A).- Word, Excel, Power Point B).-C#, Java, Visual Basic 
C).- Pseint, Raptor, Flowchart D).-Windows, Linux, Mac OS 

 

8. Es el bloque formado por una o más instrucciones que definen cierto comportamiento en 

el flujo de un Algoritmo. 

A).- Estructura de Datos B).- Estructura Básica  
               C).- Estructura de Control D).-Estructura  Secuencial 

 
 

9. ¿Cuáles son las dos principales características de los Algoritmos? 

A).- -Finitos y definidos  B).-  No Finitos y no definidos 
               C).- Exactos y finitos  D).-Definidos y no precisos 

 

10. ¿Cuáles son las etapas de las que se compone un algoritmo cuantitativo? 

A).- Planteamiento, delimitación e 
implementación de la Solución 

B).- Entrada, Procesamiento y Salida 

               C).- Identificación del problema, análisis   
                   del problema y diseño del  algoritmo 

D).-Observación, hipótesis, experimentación y   
demostración. 

 

 

 

¡Éxitos! 

“Todo esta en ti y tu disciplina para lograr lo que te propongas” 
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Instrucciones: Lee cuidadosamente la siguiente lectura subrayando las ideas 
principales, al finalizar da solución a la Actividad 1“Tabla Solucionando Ando” 

 

 

PARA UN PROBLEMA, UNA SOLUCIÓN… NO MENOS, MUCHAS SOLUCIONES 

 
En la vida cotidiana, todas las personas enfrentamos situaciones de diversa índole que es necesario 

enfrentar y decidir cómo solucionarlas.  Algunas de ellas, son tan simples que las solucionamos de 

manera intuitiva, en cambio otras requieren procesos más complejos para encontrarles una 

solución. En este sentido, la metodología para la solución de problemas resulta una herramienta 

eficiente ya que nos ayuda a analizar el problema detalladamente y decidir qué solución es la más 

factible de ejecutar. 

Podemos encontrar diversas definiciones del término problema, siempre relacionadas con una 

situación, asunto o cuestión por tratar. Podemos decir que un problema es el planteamiento de 

una situación que representa una dificultad, obstaculiza el logro de algún fin u objetivo y que por 

lo tanto hace necesaria la búsqueda de soluciones.  Por ende, la solución es la acción y efecto de 

resolver una dificultad. 

 

 

 

Una metodología, es un conjunto de métodos que se siguen para llevar a cabo un proceso, una 

investigación o la búsqueda de solución. En este sentido, observamos que la metodología para la 

solución de problemas, se integra de las siguientes etapas: 

◼ Identificación y análisis del problema. Cuando tenemos un problema, lo primero que 
debemos hacer es un análisis de este para poder identificar porque se originó y como 
podremos solucionarlo, así mismo analizar qué otros problemas llevan consigo, ¿Cuál es 
el problema en sí? Etc. Es indispensable entender exactamente en qué consiste el 
problema y que tipo de resultado se solicita. 

 

◼ Planteamiento de las alternativas de solución. Aquí vamos a plasmar las diferentes 
alternativas o formas que permitan resolver el problema que estamos planteando, para 
posteriormente decidir cuál de todas es la mejor solución, atendiendo a su factibilidad 
(operativa, legal, técnica, etc.) es decir, revisamos en qué medida, cada alternativa de 
solución podrá cumplir con las metas que se tienen en un proyecto o solución del 
problema. 

LECTURA 1.  

Para resolver un problema es conveniente seguir una metodología 

que permita obtener una solución de manera eficiente. 
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◼ Elección de una alternativa. En este paso, seleccionamos lo que consideramos la solución 
más factible. Cabe señalar, que posiblemente, lo que para alguien es la mejor solución, 
para otra persona no lo sea tanto, en atención a su perspectiva del problema y a las 
herramientas que tenga para solucionarlo. 

 

◼ Implementación o desarrollo de la estrategia de solución. (Por ejemplo: el diseño de 
algoritmos). Propiamente el momento en el que se realizan los pasos, cálculos y 
operaciones para obtener el resultado y elaborar el algoritmo de la solución de dicho 
problema. 

 

◼ Evaluación de la solución. Una vez ejecutada la solución del problema, vamos a valorar 
que tan acertado fue la solución o si es preciso buscar otra alternativa, reiniciando dicha 
metodología de solución de problemas 

 

 

 

Es el cumpleaños de Marissa y sus amigos quieren festejar con ella, sin embargo, ante la 

contingencia que vivimos actualmente por el COVID 19, ella no recibe visitas porque en su familia 

hay personas vulnerables y a sus amigos tampoco les dejan salir ¿De qué forma podrían dedicarle 

un día especial por su cumpleaños? 

Como paso 1, haremos el análisis del problema,  

 Festejar el cumpleaños de Marissa sin salir de casa 

 Se cuenta con poco presupuesto 

 Es importante que el día no pase desapercibido 

Como paso 2, utilizando la información que ya tenemos, propondremos al menos 3 posibles 

alternativas de solución:  

 Alternativa 1: Hacer una video llamada grupal (Meet, Messenger, Zoom, WhatsApp, etc.) 

 Alternativa 2: Enviarle un regalo a domicilio 

 Alternativa 3: Hacerle un video entre todos y enviárselo por correo electrónico o mediante 

las redes sociales 

Como paso 3, elegir la alternativa que se considere más factible, en este caso, los amigos eligieron 

la alternativa 1, que es la video llamada. 

 

 

 

Veamos un ejemplo: 
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En el paso 4, desglosamos paso a paso como llevaremos a cabo la solución (algoritmo). 

Toda la información que tenemos, la concentramos en la tabla de metodología para la solución de 

problemas, para tener una mejor idea de la solución que estamos proponiendo: 

Análisis del 
problema a 

resolver 

Definición de 
alternativas de 

solución 

Elección de la 
alternativa 

Desarrollo de la solución 
Evaluación de 

la solución 

Festejar el 
cumpleaños 
de Marissa sin 
salir de casa 
Se cuenta con 
poco 
presupuesto 
Es importante 
que el día no 
pase 
desapercibido 
 

Alternativa 1: Hacer 
una video llamada 
grupal (Meet, 
Messenger, Zoom, 
WhatsApp, etc.) 
Alternativa 2: 
Enviarle un regalo a 
domicilio 
Alternativa 3: 
Hacerle un video 
entre todos y 
enviárselo por 
correo electrónico 
o mediante las 
redes sociales 
 

Alternativa 1: 
Hacer una 
video 
llamada 
grupal 
(Meet, 
Messenger, 
Zoom, 
WhatsApp, 
etc.) 
 

1. Inicio  
2. Fijar la hora de la 

reunión y el medio 
por el cual se van a 
reunir (Meet, 
Messenger, Zoom, 
WhatsApp, etc.) 

3. Confirmar que 
todos tengan acceso 
a la aplicación a 
utilizar 

4. Cerciorarse que 
todos tengan 
internet, saldo y 
batería en su 
dispositivo 
electrónico 

5. Crear el enlace y 
enviarlo a todos los 
que van a participar 

6. Entrar a la junta 
puntualmente 

7. Festejar 
virtualmente con 
Marissa 

8. Fin 

SI.  Fue una 
muy buena 
opción. 
 
No. Buscar 
otra 
alternativa 
para el 
futuro. 

 

Una vez que hemos llevado a cabo la solución, el quinto paso será evaluarla, para saber si se ha 

tomado una buena decisión o será necesario reiniciar. 

Como te puedes dar cuenta, hay muchas formas de resolver un problema, quizá si tu estuvieras en 

ese caso, tendrías cientos de miles de alternativas de solución, de acuerdo con tus posibilidades. 

Por eso te decimos que, para cada problema, hay muchas soluciones… de ti depende que elijas la 

más apegada a tus intereses y necesidades. 
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Instrucción: utilizando la tabla de la metodología de la solución de problemas, plantea la solución 

para UNA de las siguientes situaciones que se presentan a continuación. (Toma foto como 

evidencia de su solución):      

 

 

A) El maestro Raúl les pidió a todos sus alumnos que le entreguen sus tareas en formato PDF, ¿Cómo 

harían ustedes para convertir sus archivos de texto o imágenes en PDF y entregar su tarea? 

 

B) Ismael, va a comprar un celular, que cuesta $7000, pero solo ahorró $3200 de la beca. Se propuso 

trabajar para juntar lo que le hace falta. Entre sus posibilidades se encuentra: Dar asesoría en 

matemáticas cobrando $50 por clase; ayudar a su tío en la tienda por las tardes, cobrando $100 

cada vez que asista; Hacer viajes en Pochimovil cobrando $10 (y reservando $3 para la gasolina), 

vender dulces, etc. ¿Cómo puede juntar el dinero más rápido?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios por resolver 

ACTIVIDAD 1 

“TABLA SOLUCIONANDO ANDO”  
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Ejercicio 1.   

 

Análisis del 

problema a 

resolver 

Definición de alternativas 

de solución 

Elección de la 

alternativa 
Desarrollo de la solución Evaluación de la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Evidencia: Tabla Solucionando Ando 
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Ejercicio 2.  

Análisis del 

problema a 

resolver 

Definición de alternativas 

de solución 

Elección de la 

alternativa 
Desarrollo de la solución Evaluación de la solución 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO DE “SOLUCIONANDO ANDO” 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación 

Indicadores 
 
 
Ponderación 

Criterios 
 

Observaciones Si No 

1. Identifica correctamente el problema a resolver. 1    
2. Plantea al menos 2 alternativas de solución al problema 

propuesto. 
2 

   

3. Realiza correctamente los cálculos para llevar a cabo 
cada alternativa de solución, en caso necesario. 

1 
   

4. Elige la alternativa de solución más factible o viable. 1    

5. Describe correctamente la secuencia lógica del 
desarrollo de la solución de la alternativa elegida 
(algoritmo) 

2 
   

6. Redacta con claridad y sencillez cada elemento de la 
tabla 

2 
   

7. Muestra limpieza y orden en la actividad 1    
  

PUNTUACIÓN FINAL 
 

 
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 
Firma del evaluador: _____________________________ 
 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: 2 

Situación didáctica: “No todos los caminos llevan a Roma”   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
CG. 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 
sustentados y en el marco de un proyecto de vida.  

Competencia disciplinar: 
CDBC8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo 
en su vida cotidiana y académica.  

 

Evidencia de Aprendizaje: Tabla de Metodología de Solución de problemas. 
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Instrucciones: Realiza la Lectura 2 “Algoritmos”, subrayando las ideas 
principales. Al finalizar la lectura complementa la Actividad 2. “Esquema 
Algoritmos” y da respuestas a los ejercicios de la Actividad 3, referente al tema 
algoritmos, que se presenta al final de esta lectura. 

 

Algoritmos 
 

Los algoritmos son una secuencia lógica y detallada de pasos para solucionar un problema. Su campo 
es amplio y dinámico e intervienen directamente en la vida de las organizaciones resolviendo 
problemas mediante programas de computadora en las distintas áreas de la empresa. 
 
Hoy día, el algoritmo (de Al-Khowarizmi, sobrenombre del célebre matemático Mohamed Ben 
Musa) es una forma ordenada de describir los pasos para resolver problemas. Es una manera 
abstracta de reducir un problema a un conjunto de pasos que le den solución. Hay algoritmos muy 
sencillos y de gran creatividad, aunque también algunos conllevan un alto grado de complejidad. 
Por ejemplo, el instructivo para armar un modelo de avión a escala; cualquier persona, si atiende en 
forma estricta la secuencia de los pasos, llegará al mismo resultado. 
 
Los algoritmos se clasifican en: 
  

Cualitativos. Son aquellos en los que no intervienen cálculos numéricos. Por ejemplo: la 
búsqueda de la definición de una palabra en un diccionario, encontrar un número telefónico 
en un directorio, escribir una receta de cocina, o el modo de usar un extintor de fuego. 
Cuantitativos. Son aquéllos en los que sí intervienen cálculos numéricos. Por ejemplo: el 
cálculo de la nómina en una empresa, la conversión de unidades físicas o el cálculo del 
volumen de un sólido. 

 
Algunos autores, también suelen clasificar los algoritmos como: aritméticos, computacionales o de 
la vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
1. Orden. Los algoritmos deben tener una serie de pasos precisos, organizados y numerados. 
2. Finitud. Un algoritmo debe terminar en un número finito de pasos. 
3. Definibilidad o precisión. Cada paso del algoritmo debe definirse de modo preciso; las acciones 

a realizar deben de estar especificadas rigurosamente y sin ambigüedad para cada caso. 
4. Entrada. Un algoritmo tiene cero o más entradas. Esto es, las cantidades de los datos de inicio 

se generan en el mismo algoritmo o se conocen previamente. 
5. Salida. Un algoritmo tiene una o más salidas. Es decir, hay datos o cantidades al término del 

algoritmo que tienen una relación específica con los datos o cantidades de entrada 

LECTURA 2  

Características 
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6. Efectividad o eficiencia. Indica que la solución del problema debe ser lograda con el mínimo 
posible de pasos, datos, tiempo y recursos 

 
Considera como nota mental, que todo algoritmo requiere una o más entradas, generar un proceso 
y producir una o más salidas. 
 
De igual forma, toma en cuenta estas recomendaciones para que la redacción de los algoritmos sea 
de fácil lectura y comprensión: 

1. Utilizar la palabra inicio y fin para identificar el punto de partida y el término del algoritmo 
2. Numerar cada paso. 
3. Las instrucciones deben ser frases cortas y concretas. 
4. No iniciar las instrucciones con artículos (él, la, los, etc.) o pronombres. 
5. Las instrucciones inician con un verbo que identifica la acción que se va a realizar. 

 
Ahora bien, las instrucciones o acciones de un algoritmo están inmersas en estructuras predefinidas, 
llamadas estructuras de control, cuyo objetivo es señalar el orden en que tienen que sucederse los 
pasos de este y pueden clasificarse en: 

• Secuencial  Es la forma más sencilla. Sigue una secuencia lineal numerada 

• Selectiva o condicional  Las instrucciones del algoritmo se ejecutan previo cumplimiento 
de una condición. Es decir, escogemos una de dos opciones 

• Iterativa, cíclica o de repetición  Es un grupo de instrucciones que se repiten varias veces 
dependiendo de una o varias instrucciones 

o Para. Sirve para repetir “n” número de veces un conjunto de instrucciones en un 
algoritmo 

o Repite. Repite un conjunto de instrucciones hasta que se cumpa una condición 
dada, la condición es evaluada al final del ciclo. 

o Mientras. Repite un conjunto de instrucciones, siempre y cuando una condición 
evaluada previamente resulte verdadera. La condición es evaluada desde el inicio. 

 
Es importante señalar, que un algoritmo puede ser representado utilizando diversas técnicas o 
métodos, tales como: 
 

a) Texto narrativo, que consiste en escribir paso a paso las acciones que se deben 
realizar empleando el lenguaje natural; 

b) Diagrama de flujo, el cual sirve para expresar de forma gráfica los pasos del proceso 
de solución de un problema;   

c) Seudocódigo, que consiste en usar un lenguaje no formal para describir la secuencia 
de acciones que se deben ejecutar.  
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A continuación, te presentamos algunos ejemplos de algoritmos 

A. PREPARAR UNA TAZA DE CAFÉ INSTANTÁNEO (CUALITATIVO) 
 

1. Inicio 
2. Agua caliente, café, azúcar, taza, cuchara 
3. Sirve agua caliente en la taza 
4. Agrega café al gusto 
5. Agrega azúcar al gusto 
6. Agitar con la cuchara 
7. Fin 

 
 

B. CALCULAR EL AREA DE UN TRIANGULO(CUANTITATIVO) 
 

1. Inicio  
2. Pide base 
3. Pide altura 
4. Calcula área=(base*altura)/2 
5. Imprime área 
6. Fin  
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ACTIVIDAD 2 

“ESQUEMA ALGORITMOS”  

Instrucción.  Completa el siguiente esquema didáctico relativo a la definición de Algoritmos. 
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Instrucción.  Resuelve los siguientes Algoritmos, en su forma Narrativa 

Puedes dar solución a esta actividad de acuerdo a las opciones del inciso 

A (Contestando en la guía impresa) o B (en Educaplay). 

 

 

Explicación: 

La opción “A” (Contestando en la guía impresa) consiste en escribir directamente  tu 

respuesta en las tablas que están a continuación. Toma foto como evidencia de tu solución. 

O bien 

 La opción “B”(en educaplay)  consiste en acceder a la Actividad en el siguiente Link o a 

través del Código QR que se te proporcina. (Toma captura de pantalla como evidencia de 

su solución) 

¡Tu profesor te indicará cuál de las dos opciones utilizar! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

“EJERCICIOS DE ALGORITMOS”  
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OPCIÓN A. 

 

Algoritmo Cualitativo No. 1. Realizar un Algoritmo que permita realizar una Solicitud de 
Amistad en Facebook a través de la App en tu celular o móvil.  

 

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8056642-
algoritmo_multiplicacion.html 
 

 
 

 
 

 

Algoritmo Cualitativo No. 2. Realizar un algoritmo para conectarte por medio de una 
red Wifi desde tu celular o móvil. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8057086-
algoritmo_para_conectar_a_wifi.html 
 

 

 
 

  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8056642-algoritmo_multiplicacion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8056642-algoritmo_multiplicacion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8056642-algoritmo_multiplicacion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057086-algoritmo_para_conectar_a_wifi.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057086-algoritmo_para_conectar_a_wifi.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057086-algoritmo_para_conectar_a_wifi.html
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Algoritmo Cuantitativo No. 1. Realiza un algoritmo que calcule el IVA, de un artículo 
con un precio dado.  

 

https://es.educaplay.com/recursos
-educativos/8057198-
algoritmo_para_calcular_iva.html 

 
 

 
 

Algoritmos Cuantitativo No. 2.  Realiza un algoritmo que calcule el total a pagar de un 
artículo, si se pide su precio y se aplica la promoción de un 25% de descuento en su 
compra 

 

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8057381-
algoritmo_calcular_total_pagar.html 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057198-algoritmo_para_calcular_iva.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057198-algoritmo_para_calcular_iva.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057198-algoritmo_para_calcular_iva.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057381-algoritmo_calcular_total_pagar.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057381-algoritmo_calcular_total_pagar.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8057381-algoritmo_calcular_total_pagar.html
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Para seguir practicando da solución a los siguientes ejercicios de algoritmos. 

Ejercicio 1: Elaborar algoritmo cualitativo para Enviar mensaje por celular 

 

Ejercicio 2: Elaborar el algoritmo cuantitativo para Calcular el total a pagar por unas fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OPCIONAL 

“MAS ALGORITMOS“ 

“””””“”“@EDUCATIVO”  
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Instrucciones: Realiza la lectura “Diagramas de flujo”, analiza los elementos que lo 
integran, así como las consideraciones para construirlo. 
Para posteriormente dar solución a la Actividad 4 “Rompecabezas”, que se 
presenta al final de esta lectura. 
 

Diagramas de flujo 
 

Una imagen dice más que mil palabras, por lo que, para comunicarnos mejor, en ocasiones 

utilizamos dibujos o representaciones gráficas para describir un objeto, indicar la relación entre 

elementos o mostrar el valor de una magnitud, es decir, hacemos uso de diagramas. Así vamos por 

la vida interpretando información solo con ver la imagen, pues nos permite una rápida visualización, 

comprender conceptos y reemplazar varias páginas de texto en una sola hoja. 

Cuando hablamos de algoritmos y programación, hacemos uso de dos tipos de diagramas: los que 

se denominan EPS (entrada-proceso-salida) y el más común es el diagrama de flujo.  

Un diagrama de flujo es un diagrama especial que muestra detalladamente la secuencia de pasos o 

actividades a realizar para solucionar un problema o ejecutar un procedimiento. Se emplean para 

Diseño de algoritmos, diseños de programas de computadora, diseño de procedimientos (proceso 

administrativo, nutrición, etc.) 

Cabe señalar que los símbolos del diagrama de flujo han sido estandarizados y determinados por la 

ISO (Organización Nacional para la Estandarización) el cual es un organismo mundial con sede en 

Ginebra, Suiza, que se encarga de establecer normas industriales en diversas ramas. 

Los diagramas de flujo se construyen con bloques o símbolos que representan cada una de las 
etapas, siguiendo estándares que permiten a cualquier 
persona interpretar o leer el algoritmo y que se detallan en 
la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA 3  
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Tabla 1. Símbolos básicos y sus reglas de uso. 

 

 

 

Nombre Símbolo Reglas de uso 

 
Inicio/Fin o 
terminal 

 

 
1. Dentro del símbolo se escribe la palabra Inicio o la palabra Fin según 

sea el caso. 

2. Sirven para marcar claramente el inicio y el fin del algoritmo. 

3. Todo diagrama de flujo debe de tener un Inicio y un Fin. 

 
Entrada y Salida 

 

 

1. Dentro de este símbolo se escribe el verbo Leer o el verbo Escribir 
según sea entrada o salida. 

2. En seguida del verbo se escriben una lista de variables separadas 
por comas. 

 
 
 

Decisión 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Evalúa alguna condición y elige uno de dos posibles caminos. 

1. Dentro del símbolo se escribe una expresión de comparación 
(llámese expresión lógica) cuyo resultado puede ser solamente 
verdadero (Sí) o falso (No). 

2. Las flechas indican la dirección del flujo del algoritmo. 

3. La decisión tiene una sola entrada y dos salidas. 

4. Si la expresión lógica es verdadera la salida es por el lado de Sí. 

5. Cuando la expresión lógica es falsa la salida es por el lado de No. 

 

Proceso u 
operación 

 

 

1. En el rectángulo por lo general se escribe una expresión de 
asignación; es decir, significa hacer una variable igual al resultado 
de una expresión algebraica, que incluye variables, constantes y 
operadores aritméticos. 

2. El proceso debe de tener una sola entrada y una sola salida. 

Líneas de flujo o  
Dirección de flujo 

 

  

1. Las flechas sólo pueden ser verticales y horizontales. 

2. Indican la dirección del flujo, es decir, la secuencia de realización de las 
instrucciones. 

3. Todas las líneas deben estar conectadas a un símbolo. 

Conector   Si el diagrama de flujo es extenso, se utiliza un conector para 
indicar la continuidad del desarrollo del proceso.  

1. Puede ser un conector dentro de página, el cual señala que la 
continuación del flujo del diagrama sigue en otra parte de la 
misma hoja. 

2. O bien conector fuera de página, que señala que la 
continuación del flujo del diagrama sigue en otra hoja 
diferencia 

Documento  1.             Representa cualquier tipo de documento 

2.             Se emplea para indicar que el dato o resultado que será 
enviado a un dispositivo de salida como un monitor o una impresora 

            Presenta en pantalla o en impresora el mensaje escrito 
entre comillas y/o el valor de la variable 
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Aprende los símbolos del diagrama de flujo, jugando. 
Abre el enlace  

https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8055659-adivina_que_simbolo.html 

O lee el código QR. 

 

 

Para elaborar los diagramas de flujo, ten en cuenta las siguientes consideraciones 

➢ Debe tener un solo inicio y un fin. 

➢ Debe construirse de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha 

➢ Las líneas de flujo debe ser rectas, ya sea verticales u horizontales. 

➢ Redactar bien los enunciados para evitar confusiones 

➢ Si el diagrama es extenso, se utilizan conectores para indicar la continuidad del desarrollo 
del proceso 

➢ No se puede obtener de un mismo proceso dos resultados diferentes 
 

 

 

A) Elabora el diagrama el algoritmo y diagrama de flujo para calcular el área de un triángulo (tipo de 

estructura: secuencial)  

1. Inicio  

2. Pide base 

3. Pide altura 

4. Calcula área=(base*altura)/2 

5. Imprime área 

6. Fin  

 

 

 

 

 

Ejemplos 

ACTIVIDAD OPCIONAL 

“ADIVINA QUE SIMBOLO”  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8055659-adivina_que_simbolo.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8055659-adivina_que_simbolo.html
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B) Elabora el diagrama el algoritmo y diagrama de flujo para determinar si un alumno está exento o 

presenta examen final, imprimiendo el mensaje pertinente, en el entendido que, para exentar, el 

promedio parcial debe ser 9. (Tipo de estructura: selectiva) 

1. Inicio  

2. Pide PromPar 

3. PromPar >= 9 

4.1 Si. Imprime mensaje “El alumno exento” 

4-2 No. Imprime mensaje “El alumno presenta examen final” 

4. Fin. 
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Instrucción: En esta actividad, vas a armar el rompecabeza de cada ejercicio, ordenando los 

elementos del algoritmo y diagrama de flujo, identifica cuales son las entradas, procesos y salidas. 

Puedes dar solución a esta actividad de acuerdo a las opciones del inciso A 

(Contestando en la guía impresa) o B (en Educaplay). 

 

Explicación: 

La opción “A” (Contestando en la guía impresa) consiste en escribir 

directamente  tu respuesta en las tablas que están a continuación. Tomo 

foto como evidencia de tu solución. 

O bien 

 La opción “B”(en educaplay)  consiste en acceder a la Actividad en el siguiente Link o a 

través del Código QR  que se te proporcina. (Toma captura de pantalla como evidencia de 

su solución) 

¡Tu profesor te indicará cuál de las dos opciones utilizar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

“ROMPECABEZAS”  
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PLAN A PLAN B 

1. Recorta los textos y símbolos que se presentan para cada 
ejercicio, ordenalos para armar el algoritmo y el diagrama de 
flujo correspondiente. 

2. Pegalos en tu hoja de respuestas, la cual que se encuentra en 
las páginas subsiguientes 

3. . Identifica y colorea sus elementos:  
o de verde el inicio y fin  

 
 

o de azul las entradas  
 
 

o de rojo los procesos y  
 
 

o de amarillo las salidas.  
 
 
 

4. Escribe a qué tipo de estructura pertenece cada ejercicio 
(secuencial, condicional o iterativa).  

5. Toma la imagen correspondiente de tu actividad y envíala al 
profesor de la manera que te indique 

Nota:  
 Si no deseas cortar y pegar, entonces dibuja los 

elementos en la hoja de respuesta y coloréalos según 
las instrucciones 

 Recuerda dibujar las líneas de flujo para cada ejercicio 

1. Accede al enlace o 
escanea el código QR 
que se encuentra en 
cada ejercicio y 
resuelve el 
rompecabezas con tu 
celular.  

2. Realiza la captura de 
pantalla 
correspondiente a 
cada ejercicio y pégalo 
en un documento de 
Word 

3. Guarda tu archivo, 
puedes convertirlo a 
PDF 

4. Envía la actividad al 
profesor para que te 
califique. 

  

 

 

 

 

Evidencia: Rompecabezas 
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Guíate del siguiente ejemplo para llevar a cabo el plan A, en el caso que de tu profesor solicite 

que lo realices de esta manera.  

Escribir el algoritmo y diagrama de flujo para multiplicar 2 números.  

Paso 1. Identificar las piezas y recortarlas  

Algoritmo 

 

Diagrama 

 
Paso 2. Ordenar las piezas 

Algoritmo 

 

Diagrama  

Paso 3. Colorear el algoritmo y diagrama de flujo según las indicaciones 

Algoritmo 

 

Diagrama   

Paso 4. Definir que estructura de control se trata 
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EJERCICIOS PARA RESOLVER: 

Ejercicio 1. Calcular el cubo de un número, considerando que para realizar el calculo 
solamente se multiplica 3 veces el número por sí mismo 
Elementos del algoritmo 
 

 

Elementos del Diagrama de 
flujo 

 

Estructura de control 

 

Enlace y código QR https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0d777bd13eee 

 

 

Evidencia: Rompecabezas 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0d777bd13eee
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Ejercicio 2. Calcular el salario de un trabajador, solicitando el tiempo trabajado y el pago que se 
realiza por hora; se multiplican esos 2 valores para tener nuestro resultado 
Elementos del algoritmo 
 

 

Elementos del Diagrama de flujo 

 

Estructura de control 

 

Enlace y código QR https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3237782bed1e 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3237782bed1e
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Ejercicio 3. Preguntar la edad de una persona y determinar si es mayor de edad o no.  En caso de ser 
mayor de edad enviar el mensaje “tramita tu credencial para votar” en caso contrario enviar el mensaje 
“aún eres menor de edad”. 

Elementos del algoritmo 
 

 

Elementos del Diagrama de flujo 

 

Estructura de control 

 

Enlace y código QR https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=05cc1ef9a474 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=05cc1ef9a474
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO DE LA ACT. 4. ROMPECABEZAS DE ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 

para obtener la calificación 

Indicadores 

 
Ponderación 

Criterios 
 

Observaciones Si No 

1. Utiliza todos los elementos del rompecabezas para armar el 
algoritmo y el diagrama de flujo. 

1    

2. Enumera correctamente los pasos del algoritmo. 1    
3. Aplica correctamente la secuencia lógica del algoritmo 1    

4. Identifica y colorea correctamente las entradas, procesos y 
salidas del algoritmo. 

1    

5. Construye el diagrama de flujo de arriba hacia abajo o de 
izquierda a derecha. 

1    

6. Traza las líneas de flujo de manera recta, ya sea vertical u 
horizontal. 

1    

7. Aplica correctamente la secuencia lógica del diagrama de 
flujo. 

1    

8. Muestra de limpieza y orden en la actividad. 1    
9. Identifica el tipo de estructura al que pertenece el ejercicio 

resuelto (secuencial, condicional, iterativa). 
1    

10. Entrega en tiempo y forma. 1    

 PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación 

 

Firma del evaluador: ____________________    

Asignatura:  Informática 2  Bloque: 2 

Situación didáctica: “No todos los caminos llevan a Roma” 

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
C.G. 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

Competencia disciplinar: 
CDBC8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.  

 

Evidencia de Aprendizaje:  Rompecabezas de algoritmos y diagramas de flujo 

Logros: Aspectos de mejora: 
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Resuelve los siguientes ejercicios de diagramas de flujo, identifica y colorea sus elementos:  

o de verde el inicio y fin  

o de azul las entradas  

o de rojo los procesos y  

o de amarillo las salidas.  

 

 

Las respuestas se encuentran en las diapositivas “B2T3 Diagramas de flujo”  

Ejercicio 1: Elaborar el diagrama de flujo para realizar una Solicitud de Amistad en 

Facebook a través de la App en tu celular o móvil.  

Ejercicio 2: Elaborar el diagrama de flujo para conectarte por medio de una red 

Wifi desde tu celular o móvil.  

Ejercicio 3: Elaborar el diagrama de flujo para calcular el IVA, de un artículo con un precio dado.  

Ejercicio 4: Elaborar el diagrama de flujo para calcule el total a pagar de un artículo, si se pide su 

precio y se aplica la promoción de un 25% de descuento en su compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD OPCIONAL 

“MAS DIAGRAMAS “  
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BLOQUE 3. HERRAMIENTAS AVANZADAS DE 

SOFTWARE DE APLICACIÓN. 
 

 

Propósito del bloque 

Integra herramientas avanzadas de software de aplicación mediante la elaboración de 

documentos electrónicos, para utilizarlos como medio de comunicación que apoye 

diferentes necesidades. 

 

Aprendizajes Esperados 

● Elige procesadores de texto, presentadores y hojas de cálculo pertinentes como apoyo de 

sus actividades académicas. 

● Logra un dominio de las herramientas avanzadas de los procesadores de texto, 

presentadores y hojas de cálculo. 

● Diseña aplicaciones mediante la utilización de fórmulas y funciones avanzadas, que le 

permitan incrementar su formación académica. 

● Mejora el diseño de proyectos escolares utilizando herramientas avanzadas de procesadores 

de texto, presentadores y hojas de cálculo. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas 

y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo 

en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 

en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas. 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de 

manera reflexiva comprendiendo como cada uno de 

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 

7. aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de 

la vida. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y 

establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

 

CDBC2 Evalúa un texto mediante la 

comparación de un contenido con el de 

otros, en función de sus conocimientos 

previos y nuevos. 

 

CDBC12 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información. 
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Situación Didáctica 3 

Título: “Sostenibilidad Tecnológica”   

Contexto: 

Recientemente nuestra institución educativa, ha llevado a cabo una 

serie de actividades tendientes a la concientización de los jóvenes en 

la cultura del reciclaje, que se concreta en el PLAN ESTRATEGICO DE 

SOSTENIBILIDAD DE COBATAB, por lo que algunos centros educativos 

de este subsistema han partido de estas ideas para la implementación 

de sus proyectos de sostenibilidad que contribuya al desarrollo la 

acción 12 “Producción y Consumo Responsables” de la Agenda 2030, 

comentando esta situación a los estudiantes, se propone que para el 

día 17 de mayo en que se celebra el Día Mundial del Reciclaje se realice 

una feria alusiva a esta fecha, que les permita articular los saberes de 

cada una de sus disciplinas y al mismo tiempo promover acciones en 

beneficio del medio ambiente que no solo comprenda a sus centros 

educativos, sino que trascienda a la sociedad tabasqueña. 

Conflicto cognitivo: 

1. ¿Qué software de aplicación ofimática utilizarías para promocionar 
la cultura de reciclaje? 

2. ¿Qué aportaciones pueden realizarse desde la asignatura de 
informática 2 para contribuir a la disminución de la contaminación 
ambiental? 

Producto esperado: “Video generado en un presentador electrónico” 
       Concientizando sobre la cultura del reciclaje. 
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PROPÓSITO: Elaborar en equipos de 5 integrantes un video utilizando un presentador electrónico, 

para concientizar la importancia de la cultura del reciclaje dentro del PLAN ESTRATEGICO DE 

SOSTENIBILIDAD DEL COBATAB y socializarlo en el aula.  

ENHORABUENA, hemos llegado al momento de darle solución a la SITUACION DIDÁCTICA 3, que al 

inicio del bloque te planteo tu profesor. Para poder solucionarla debes tener en cuenta todos los 

conocimientos aprendidos durante el bloque 3 (Tareas, ejercicios y practicas), en especial 

POWERPOINT, que es el presentador electrónico donde grabaremos nuestro video.  

Tomar en cuenta la LISTA DE COTEJO sugerida en esta guía didáctica y los siguientes pasos: 

1. Seleccionar a cada uno de los integrantes de tu equipo, tal y como lo indico tu docente, 

tomando en cuenta su conectividad o sino cuenta con ella. Te sugiero que si tienes internet 

en casa ayudes a quien no y en tu equipo tengas a compañeros que no cuentan con ello. 

Recuerda que siempre es bueno tener espíritu de ayuda y ser un buen equipo.  

2. Una vez teniendo tu equipo, es momento de investigar en fuentes bibliográficas o tu 

buscador de internet información de los siguientes rubros: 

• ¿Por qué se celebra el día mundial de reciclaje? 

• En que consiste que la población deba tener 

conciencia en el reciclaje. 

• ¿Cuáles son las reglas para reciclar? 

• ¿Qué beneficios nos trae el reciclaje?  

• Ventajas y desventajas de reciclar 

• ¿Que son las 3R? 

• Invitar a la población a cuidar el medio ambiente y reciclar. 

3. Teniendo la información seleccionada, entrarás al software de aplicación (POWERPOINT) 

capturas y seleccionas el tema más adecuado para tu diapositiva: Diseño/Temas 

 

Manos a la obra 
¿Cómo resuelvo la Situación didáctica 3? 

“Sostenibilidad Tecnológica”   
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4. Teniendo el tema asignado e información capturada, es momento de verificar ortografía de 

los textos escritos y asignar animaciones o transiciones (Esto dependerá de lo que decida el 

equipo). Solo tienes que irte a las opciones: Transiciones/transición a esta diapositiva. 

Nota: Si es una animación, darás clic en la pestaña animaciones/animación.  

 

5. Una vez teniendo las animaciones o transiciones, es momento de insertar audio a nuestras 

diapositivas, tienes dos opciones: 

a) Grabar el audio de tu celular y convertirlo a mp3. 

b) Usar el micrófono de tu computadora.  

AUDIO: Una vez que tengas el audio, sólo tienes que ir a las siguientes 

opciones insertar/multimedia/audio, en el cual te aparecerá los siguientes 

comandos: 

Das clic en audio y si está en tu computadora audio en Mi pc e inmediatamente 

insertas, sino la segunda opción que es grabas el audio.  

 

 

 

 

 

VIDEO: Tienes otra opción y es grabarte con tu celular en video, y después 

insertar en tu diapositiva como video, dependiendo la participación de cada 

integrante del equipo, ubicando el video en la diapositiva que le corresponda.  

Insertas el video de la siguiente manera: insertar/multimedia/video. 
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6. Una vez teniendo nuestro diseño de diapositivas, transición, animación, audio y video, es 

momento de visualizar como está quedando nuestra situación didáctica, damos clic en F5 

o Fn+F5. Para seguidamente guardarla y convertirla a video. La conversión a video mp4, lo 

llevaras acabo una vez que guardaste tus diapositivas y de la siguiente manera: 

 

Archivo/guardar como/ y seleccionas la carpeta donde la vas a guardar, una vez teniendo 

claro esto, le das un nombre, y das clic en  y se desplegara las siguientes opciones: 

 

 
 

 

Como puedes darte cuenta, debajo del nombre del archivo por default aparece como tipo 
“Presentación de PowerPoint”, se da clic en la flecha para cambiar el tipo de presentación 
a MP4. 

 

Nota: Esto no afecta tu presentación original y puedes modificar lo que quieras en tus 
diapositivas originales y crear videos como tantas veces desees. 
 

 

¡LISTO!, HEMOS TERMINADO. ES MOMENTO DE ENVIAR TU 

PROYECTO. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

LISTA DE COTEJO DE SITUACIÓN DIDÁCTICA 3 
 VIDEO SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA. 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación. 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones 
Si  (1 pt) No (0 pt) 

1. Contiene un título atractivo al incio del video.    
2. Presenta un video con una duración mayor a 1 minuto y menor 

a 3 minutos. 
   

3. Muestra efectos-animaciones y transiciones adecuadas.    
4. Presenta colores de fondos y fuentes en las diapositivas, 

resaltando los contenidos. 
   

5. Presenta imágenes bien organizadas según el tamaño y 
función. 

   

6. Define el tamaño de la fuente permitiendo visualizar bien los 
contenidos. 

   

7. Muestra audio de fondo y tiene relación con el tema.    
8. Presenta una organización lógica en cuanto a los contenidos. 

(Inserta por lo menos 2 gráficas elaboradas en Excel) 
   

9. Muestra los créditos de los realizadores del video:  nombre del 
plantel, integrantes del equipo, título de la situación didáctica, 
proposito de la situación didáctica. 

   

10. Señala las referencias bibliográficas textos/webs 
consultadas/créditos (usando estilo APA). 

   

PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

Firma del evaluador: __________________________________ 

 

Asignatura:  Informática II  Bloque: 3 

Situación didáctica: SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.  

Competencia disciplinar: 12. Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir 
información. 

Evidencia de Aprendizaje:  Videos en formatos:  mpeg-4 (mp4), video de Windows media (wmv). 
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Evaluación Diagnóstica BLOQUE III 

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE SOFTWARE DE APLICACIÓN. 

Nombre: ______         Grupo: ____ 

        No. Aciertos    Calificación:  __________ 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta que consideres correcta a cada interrogante.  
1. Menciona que función de Word te permite crear cartas personalizadas para que las envíen a 

muchos destinatarios. 

a) Excel 

b) Imágenes. 

c) Hipervínculos. 

d) Combinación de correspondencia. 

2. Señala en qué programa puedes crear la Base de datos de donde Word tomará los datos de los 

destinatarios de las cartas. 

a) Excel 
b) PowerPoint. 
c) Camtasia. 
d) Cmaptools. 

3. ¿Cómo se llaman los marcadores que indican cuáles son las partes variables de las cartas 

modelo? 

a) Hipervínculo. 

b) Insertar. 

c) Correspondencia. 

d) Campos de combinación. 

4. Es un ejemplo de documento que elaboran las instituciones bancarias y se envía de manera 

personalizada a muchos usuarios, tomando su información de una Base de datos. 

a) Presentación 

b) Video. 

c) Lista de compras. 

d) Estado de cuenta. 

5. Nombre del campo que muestra la fecha actual cada vez que éste se abre. 

a) Date 

b) Hora. 

c) Campo. 

d) Correspondencia. 

6. ¿Cuál es la función que identifica el dato máximo dentro de un rango de datos? 

a) Max 

b) Máximo. 

c) Rango_Max. 

d) Rango_Maximo. 

7. La función =RAIZ(A1), ¿Qué muestra como resultado? 

a) La raíz cuadrada de la celda A. 

b) La raíz cuadrada del 1 

c) La raíz del número A1. 

d) La Raíz cuadrada del contenido de la celda A1. 
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8. La función CONTAR.SI, ¿Qué muestra como resultado? 

a) Cuenta un rango de datos. 

b) Cuenta un rango de Datos de acuerdo a un criterio. 

c) Cuenta datos de un rango. 

d) Cuenta un rango de datos de acuerdo a un criterio establecido. 

9. ¿Cuál es el resultado de evaluar la siguiente función? =Min(A1:C8). 
a) Muestra el dato mínimo del rango A1 hasta el C8 

b) Muestra el dato máximo del rango A1 hasta el C8. 

c) Muestra la Suma de los datos del rango A1 hasta el C8. 

d) Muestra la suma mínima del rango A1 hasta C8. 

10. Esta siguiente sintaxis =(A1+B4) corresponde a: 

a) Suma de una Formula. 

b) Función suma. 

c) Suma de la celda A1 más la celda B4. 

d) Función que suma la celda A1 más B4. 

11. Es un texto con color y subrayado o gráfico en el que se hace clic para ir a un archivo, una 

ubicación en un archivo, una página web, una dirección de correo electrónico, etc. 

a) Título 

b) Macro. 

c) Hipervínculos. 

d) Página Web 

12. Opción que permite escuchar la música o audio durante toda la presentación. 

a) Reproducir en todas las diapositivas 

b) Rebobinar después de la reproducción. 

c) Ocultar durante la presentación. 

d) Al hacer clic. 

13. Dentro de una presentación de PowerPoint se puede incluir: 

a) Texto, video, mapas conceptuales, animaciones e hipervínculos. 

b) Tablas de datos, videos, cuestionarios, imágenes formulas numéricas. 

c) Imágenes, texto, música, animaciones, funciones lógicas. 

d) Editores de imagen, interactividad, música, imágenes. 

14. Además de los hipervínculos, es herramienta que puedes utilizar para conectarte a una 

página web, archivo, dirección de correo electrónico o diapositiva. 

a) Botones de acción. 

b) Video. 

c) Hipervínculos. 

d) Interactividad. 

15. Nombre del grupo de herramientas donde se puede insertar audio y video. 

e) Insertar. 

f) Audio. 

g) Multimedia. 

h) Complementos. 

“EL ÉXITO en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas” 
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Instrucciones: Lee cuidadosamente la siguiente lectura “Blogs y páginas Web”, al 

finalizar da solución a la Actividad 1 “Tabla Blogs y Páginas Web” 

 

Blog y páginas web 

Un blog es un sitio web propio creado por uno o varios autores donde 

periódicamente publican y comparten con otros usuarios de la red una serie de 

artículos, también llamados entradas o “posts”. Son una potente herramienta 

para la publicación y comunicación que favorece el intercambio y el debate de 

ideas. 

Características de un blog. 

Las principales características de un blog son las siguientes: 

 

Además, Puedes añadir Comentarios (permite establecer un interesante flujo de debate en torno a 

los artículos publicados). Los blogs permiten mostrar incrustados en sus páginas recursos 

multimedia alojados en servicios web 2.0: imágenes, audios, vídeos, etc. 

 
 
 
 
 
 

Hipermedia

•Los artículos
pueden
contener
texto,
enlaces,
imágenes,
audios,
vídeos,
animaciones
flash, etc.

Facilidad

•El blog
proporciona
un interfaz
para
administrar
sus
contenidos,
coordinar,
borrar o
reescribir los
artículos,
moderar los
comentarios
de los
lectores, etc.
de una forma
casi tan
sencilla como
administrar el
correo
electrónico

Organización
cronológica

•Los artículos
se ordenan
de forma
cronológica
mostrando
primero los
artículos más
recientes

Metadatos

•Las etiquetas
o palabras
clave
asignadas a
un artículo
contribuyen a
la
organización
temática de
la
información
facilitando su
posterior
búsqueda.

Búsquedas.

•Los blogs
proporcionan
herramientas
que facilitan
la búsqueda
de entradas a
partir de un
término,
fecha, autor,
etc.

Enlaces
inversos

•. También
llamados
trackbacks
permiten
conocer si
alguien desde
su blog ha
enlazado a
una entrada
publicada en
nuestro blog
o viceversa.
Si así se
configura los
trackback
pueden
aparecer
junto a los
comentarios
de un artículo

Blog     

 

LECTURA 1  
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Estructura de un Blog 
  
Los blogs presentan diferentes estructuras en función de las preferencias del administrador, pero la 
mayoría de plantillas presentan un formato similar:  
 
Cabecera, columna principal, columnas laterales fijas y pie de página.  
 

Plataformas para crear Blogs 

NOMBRE DESCRIPCION Icono 
 
Upm Blogs 

Es el servicio de blogs que ofrece la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) a sus docentes, 
investigadores y personal de administración para la 
creación de blogs con fines educativos y/o de 
investigación.  

 

 
Blogger 

Es la herramienta de edición de blogs gratuita de 
Google desde 2003 para publicar y compartir 
contenido multimedia. Se tiene disponible por defecto 
al crearnos una cuenta en Google. 

 
 
Wordpress 

Es el sistema de gestión de contenido para la creación 
de blogs que más desarrollo está teniendo en los 
últimos tiempos. Altamente personalizable con una 
gran variedad de plugins y diseños. De fácil instalación 
y uso.  

 
EduBlogs 

Es un servicio para que docentes y estudiantes 
publiquen de forma gratuita su blog. El sistema utiliza 
WordPress con casi todas las ventajas y 
funcionalidades de otros blogs gestionados con esta 
aplicación.   

 
Blogia 

Es uno de los sistemas de administración de contenidos 
para la creación de blogs pioneros en español. 

 
 

  Páginas WEB 

Se conoce como página web al documento que forma 

parte de un sitio web y que suele contar con enlaces 

(También conocidos como hipervínculos o links) para 

facilitar la navegación entre los contenidos. 
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Una dirección típica de una página web podría tener la siguiente estructura: 

 

Dominio es un nombre único a nivel mundial 

El Top-Level-Domain (TLD) es la extensión de un dominio. Por lo tanto, es el nivel de nomenclatura más alto 

de una dirección de Internet. 

Hay 3 tipos de dominios (o extensiones de dominios) que puedes utilizar  

1) Dominios Geográficos / Territoriales o ccTLD (country code Top-Level Domain) Por ejemplo: 
.ar – Argentina, .br – Brasil , .ca – Canadá,  .co – Colombia,  .cn – China,  .de – Alemania ,.mx – 
México 

2) Dominios Genéricos o gTLD (generic Top-Level Domain) Por ejemplo: .com Comercio, .edu 
Educación , .org  Organización sin fines de lucro , .gob Gobierno 

3) Dominios de Tercer Nivel. Por  ejemplo : .com.mx, .net.mx, .org.mx, .edu.mx,.gob.mx 

 
Incluido dentro de estas categorías son: 
 

o Subdominios 
o Dominios internacionalizados o multilingües. 

 
 
 
 

Las páginas web están 
desarrolladas con 

lenguajes de marcado 
como el HTML 

(HyperText Markup 
Lenguage, o Lenguaje 

de Mercado para 
Hipertexto), que pueden 
ser interpretados por lo 

navegadores

El sistema de 
direccionamiento URL 
es  la forma en que se 

localizan recursos en la 
Web proviene del 

empleo de un sistema 
notacional, URL 

(Uniform Resourse 
Locator, o Ubicador 

Uniforme de Recursos) 
que hace posible los 
saltos hipertextuales

. 

Básicamente, un URL es 
un puntero a un objeto 

de Internet. Para 
acceder a una página en 

la Web, deberemos 
conocer su dirección, o 

URL. 
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Las principales características que constituyen una página en Internet son: 

 Procedimiento para crear una página Web desde Word 

 

Una vez tu página web haya sido subida correctamente, esta estará posible para que cualquier 

visitante la pueda ver. 

 

1. Contener Texto , Imagenes, Hipervinculo o 
enlaces. 

2. Espacio Web (Para que nuestro sitio Web 
sea visible ante todos necesitamos 
colocarlo en un servidor. 

3. Video, Animaciones y Sonido. 4. El nombre de dominio es la primera parte 
de una dirección Web que identifica al 
servidor que almacena y sirve su sitio 

1.Crea un nuevo 
documento

•Ve al menú Archivo y 
elige Nuevo. Puedes 
escoger Nuevo 
Documento o Nueva 
Página Web. Si escoges 
Nuevo Documento 
tendrás la opción de 
guardarlo como una 
página web cuando lo 
guardes por primera 
vez.

2.- Guarda tu nuevo 
documento

•Antes de comenzar a 
construir tu sitio web 
asegúrate de guardar 
el archivo por si pasa 
cualquier cosa antes de 
que termines. Para 
guardar, ver a Archivo 
y escoge Guardar como 
Página Web. Cuando 
nombres tu archivo, no 
uses espacios en el 
nombre.

3.- Modifica el texto 
de tu página web.

•Una vez hayas escrito 
algún texto, puedes 
cambiar la fuente y 
color usando la barra 
de herramientas para 
texto o abriendo el 
menú Formato y 
seleccionando Fuente 
para abrir la ventana 
de selección de 
fuentes.

4.- Inserta fotos o 
imágenes mientras 
construyes tu página 
web. •Para insertar 

imágenes, ve al menú 
Insertar que se 
muestra en la parte 
superior de la patanlla 
y escoge Imágen para 
seleccionar un archivo 
de imagen.

5. Añade elementos 
web.

•La mayoría de 
versiones de 
Microsoft Office Word 
ofrecen elementos 
web como sonido de 
fondo. Puedes crear 
formas básicas como 
casillas de verificación 
y botones de opción. 
Accesa a estas 
herramientas yendo al 
menú Insertar y 
abriendo Objeto 
HTML.

6. Sube tu sitio web.

•Completa el diseño de 
tu sitio web y sigues 
las instrucciones de tu 
sitio de hospedaje 
web para subir tu 
página. Office 
guardará un archivo 
.html además de una 
carpeta con todas tus 
imágenes.

Características 
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Ejemplo: 
 

 
 

 

 

NUM PAGINA/ BLOG 
TIPO DE 

DOMINIO 
¿QUE FUE LO QUE MÁS TE GUSTO 

DE LA PÁGINA? 

EJEMPLO 
http://tecnologiaedu.edu.es/m

ateriales/blog/cap2.pdf 

Tercer 
Nivel 

 
Educativo 

 

La página me ayudo a identificar las 
características y de los Blogs, su 
diseño es espectacular 

NUM PAGINA/ BLOG 
TIPO DE 

DOMINIO 
¿QUE FUE LO QUE MÁS TE GUSTO 

DE LA PÁGINA? 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

ACTIVIDAD 1 

“BLOG Y PAGINAS WEB”  

Instrucción: Consulta 3 sitios de internet que sean BLOGS y 3 sitios de Páginas Web y 

complementa la tabla con la información solicitada. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

LISTA DE COTEJO TABLA: “BLOGS Y PÁGINAS WEB”  

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 

obtener la calificación 

Indicadores 

Ponderación Criterios 
Observaciones Si 

(1 pt) 
No 

(0 pt) 
1. La tabla contiene la URL de las páginas/blogs. 2    

2. Explica clara y coherentemente por qué le gustó la 
página. 

2    

3. Describe correctamente el tipo de dominio de la 
página. 

2    

4. Incluye todos los ejemplos solicitados. 2    
5. La tabla contempla buena ortografía y limpieza. 2    

      

      

      

 PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 
Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

Firma del evaluador: _____________________________ 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: III 

Situación didáctica: “Sostenibilidad Tecnológica”   

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

CG5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

Competencia disciplinar: 

CDBC2 Evalúa un texto mediante la comparación de un 
contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.  

 

Evidencia de Aprendizaje: ACT. 1  Tabla “Blogs y Páginas web” . 
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Instrucciones: Realiza la siguiente lectura “Combinación de correspondencia” y subraya 

las ideas principales, para posteriormente resolver la Práctica 1.” Solicitemos 

requerimientos para la feria del reciclaje”.      

¡Empecemos! 

Combinar correspondencia  
Mediante la opción combinar correspondencia, Word nos permite incluir en un documento, datos 

almacenados en otro sitio. De esta forma podremos obtener copias de un mismo documento, pero 

con los datos de personas distintas.  

Por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas, en las que sólo escribimos el texto fijo (el texto 

que se repite en todas las cartas) y Word se encarga de generar los datos variables (los que cambian 

en cada carta según la persona). De esta forma podemos generar automáticamente tantas cartas 

distintas como personas existan en un lugar donde estén almacenados los datos. 

Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia son la generación de etiquetas, la 

impresión de sobres, generar recibos, etc. 

Conceptos previos 

Cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando dos elementos fundamentales: el 

documento principal y el origen de datos.  

Documento principal 

Es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del 

origen de datos.  

Origen de datos. 

Es el lugar donde residen los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Puede ser de 

distinta naturaleza, por ejemplo, puede ser una tabla de MS Acces, un libro de MS Excel, una lista 

de Outlook, una tabla de Word o se pueden introducir en el mismo momento de combinar. 

En cualquier caso, podemos ver el origen de datos como una lista de registros compuestos por 

campos. Un registro corresponde a una fila, y un campo corresponde a una columna. Por ejemplo, 

si el origen es una tabla de clientes de Acces, el registro será la fila correspondiente a un cliente, y 

los campos serán, por ejemplo, el nombre y la dirección del cliente, es decir cada uno de los datos 

de ese cliente. 

Todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente a continuación y veras que sencillo resulta utilizar 

esta potente utilidad de Word. 

 

 

 

LECTURA 2 



  INFORMÁTICA II 

 

104 

Crear el documento principal 

Abrir Word y tener en la ventana activa un documento en blanco o un documento que ya contenga 

texto fijo. 

Seleccionar de la pestaña Correspondencia el menú iniciar combinación de correspondencia.  

Haz clic en iniciar combinación de correspondencia y seguidamente selecciona la opción paso a 

paso por el Asistente para combinar correspondencia. 

 

Se abrirá la sección combinar correspondencia (Figura 1) con el primer paso del asistente. Este 

asistente es muy sencillo, nos va preguntando y nosotros le contestamos haciendo clic en la opción 

deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                       Figura 1                                                                         Figura 2                         

En primer lugar, tenemos que elegir el tipo de documento que queremos generar (cartas, mensajes 

de correo electrónico, sobres, etc.…) 
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Seleccionar Cartas como tipo de documento y hacer clic en siguiente, aparece el segundo paso del 

asistente (Figura 2) 

En el paso 2 definimos el documento inicial, es el documento que contiene la parte fija a partir de 

la cual crearemos el documento combinado. Debajo de las tres opciones tenemos una explicación 

de la opción seleccionada en este momento.  

Dejar seleccionada la primera opción y hacer clic en siguiente para continuar con el asistente. 

En el paso 3, seleccionamos el origen de datos, como ya hemos dicho podemos utilizar una lista 

existente (una tabla de Access, una hoja de Excel, una tabla en otro archivo Word, etc.…) podemos 

utilizar contactos nuestros de Outlook ¿, o simplemente escribir una lista nueva. 

 

Si seleccionamos la opción utilizar una lista existente aparece la opción Examinar…, hacer clic en 

ella para buscar el archivo que contiene el origen de datos. 

Si seleccionamos la opción Seleccionar de los contactos de Outlook, en lugar de examinar…aparece 

la opción Elegir la carpeta de contactos, hacer clic en ella y elegir la carpeta. 

Si seleccionamos la opción Escribir una lista nueva en lugar de Examinar…aparece la opción crear…, 

hacer clic en ella para introducir los valores en la lista. 

Ahora explicaremos con más detalle la opción Examinar… 

Al hacer clic en la opción Examinar… se abre el cuadro de dialogo seleccionar archivos de origen de 

datos en el que indicaremos de donde se obtendrán los datos: 
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En el campo Tipo de archivo: seleccionamos el tipo de archivo donde se encuentra el origen de 

datos, se admiten tipos muy variados, pero lo más común será utilizar el tipo Base de datos Acces 

(*.mdbx) si tenemos la tabla en Acces, si la tabla está en una hoja de Excel, el tipo será Archivos de 

Excel (*.xlsx), si es una tabla en Word (*.docx).  

Entonces seleccionaremos la carpeta donde esta el origen de los datos, en este ejemplo esta en 

Excel y se llama Origen de datos. Lo seleccionamos y damos clic en el botón Abrir.  

una vez indicado el origen de datos se abre el cuadro de dialogo Seleccionar tabla, donde 

escogeremos una de las tablas de nuestro documento para sacar los datos de ahí.  

 

Cuando hayamos seleccionado la tabla correcta, aparecerá la ventana de Destinatarios de combinar 

correspondencia, en ella vemos los datos que se combinaran y podemos añadir opciones que 

veremos más adelante. 



  INFORMÁTICA II 

 

107 

 

 

 

 

Hacer clic en aceptar para pasar al paso 4 del asistente… 

En este paso redactamos en el documento abierto el texto fijo de 

nuestra carta (si no estaba escrito ya) y añadimos los campos de 

combinación. Para ello debemos posicionar el cursor en la posición 

donde queremos que aparezca el campo de combinación y a 

continuación hacemos clic en el panel de tareas sobre el elemento que 

queremos insertar. 

En la opción más elementos…aparecerá la 

lista de todos los campos del origen de 

datos y podremos elegir de la lista el 

campo a insertar. Los campos aparecerán 

como se indica en el ejemplo con negritas.  

Por ejemplo: 

Por medio de la presente le informo a usted Sr/a <<Nombre>> quien 

reside en <<Dirección>> que su línea de teléfono con el número 

<<Telefono>> ha sido temporalmente suspendida debido a una falta 

de pago. 
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Cuando hayamos completado el documento hacemos clic en siguiente para pasar al paso 5 del 

asistente. 

 

En este paso, nos permitirá tener una vista previa de la carta, como 

se muestra a continuación: 

 

Examinamos las cartas, tal y como se escribirán con los valores 

concretos del origen de datos, solo dando clic en la opción 

Destinatario y en los botones << o >>. Al utilizar estos botones, 

podrás pasar al destinatario anterior y siguiente respectivamente, 

podemos buscar un destinatario…concreto, excluir al destinatario 

(en el que nos encontramos) o editar lista de destinatarios…para 

corregir algún error detectado. 

Para pasar al paso 5 y terminar, hacer clic en siguiente. 

 

Para enviar cartas la impresora hacer clic en la opción 

imprimir…que encontramos en el paso 6. 

Si nos queremos guardar las cartas en un nuevo documento por 

ejemplo para rectificar el texto fijo en algunas de ellas, o enviar 

luego el documento a otro usuario hacemos clic en Editar cartas 

individuales… En este caso nos permite elegir combinar todos los 

registros, el registro actual o un grupo de registros. El documento 

creado será un documento normal sin combinación.  

Si no queremos realizar ninguna de las acciones anteriores 

cerramos el panel de tareas.  
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PRACTICA 1. MICROSOFT WORD 

SOLICITEMOS REQUERIMIENTOS PARA LA FERIA DEL RECICLAJE. 

 

PROPÓSITO: Identifica las ventajas de usar un procesador de texto usando las opciones que ofrece 
la ficha CORRESPONDENCIA. 
 
CONOCIMIENTOS: 

 Ingresar a Word.  

 Combinación de correspondencia.  
 
 
DESARROLLO: 

 

Puedes resolver esta práctica utilizando UNA de las siguientes opciones… 

A) De manera manual, directamente en la guía didáctica impresa y atendiendo 

las indicaciones que se te dan (Ejercicios teórico-escrito). 

B) Utilizando Word, sigue los pasos que se te proporcionan para su solución. 

 

 

 

¡Tu profesor te indicará cuál de las dos opciones utilizar! 
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Instrucciones: Tomando en cuenta la lectura anterior, ordena indicando el número de paso 

que corresponde a la imagen, para llevar a cabo una combinación de correspondencia en Word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: Al finalizar el ejercicio, con tus palabras contesta las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendí?, ¿Dónde lo aplico en mi vida cotidiana y académica? 

Evidencia: Ejercicio 1 Teórico-Escrito “COMBINAR CORRESPONDENCIA” 

OPCION A

 

Paso ____de 6 Paso___ de 6 

Paso ____de 6 Paso ____de 6 

Paso ____de 6 Paso ____de 6 
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INSTRUCCIONES: Realiza las acciones que a continuación se te indican. 

1. Ingresar a Word. 
2. Utiliza como modelo la siguiente carta petición para la Feria del Reciclaje: 

 

 
 

Macuspana, Tabasco a 04 de mayo de 2020. 

«Nombre» 

«Cargo» de «Nombre_de_la_organización» 

P   R   E   S   E   N   T   E 

Asunto: Feria del Reciclaje 

Reciba usted un respetuoso saludo. Recientemente nuestra institución educativa, ha llevado 
a cabo una serie de actividades tendientes a la concientización de los jóvenes en la cultura del 
reciclaje, que parte del PLAN ESTRATEGICO DE SOSTENIBILIDAD DEL COBATAB, por lo que en este 
centro educativo implementaremos proyectos de sostenibilidad que contribuyen al desarrollo de la 
acción 12 “Producción y Consumo Responsables” de la Agenda 2030. Mencionado lo anterior, el día 
17 de mayo en que se celebra el Día Mundial del Reciclaje haremos una feria alusiva a esta fecha, 
en la que promoveremos acciones en beneficio del medio ambiente que no solo competen a este 
centro educativo, sino que trasciende a la sociedad macuspanense; en virtud de ello solicitamos su 
valioso apoyo para «Petición», en el lugar que ocupa el casino del pueblo de este municipio. 

 
Esperando una respuesta favorable a nuestra petición, quedamos a sus órdenes. 

A t e n t a m e n t e 
 

“Nombre del Director del Plantel” 
Director de Plantel __ COBATAB. 

 

  

OPCION B 
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3. Captura la siguiente tabla en MICROSOFT EXCEL, guarda el archivo con el nombre Feria de 

reciclaje: 
 

 
 

4. Usa el documento de la carta petición, para la combinación de correspondencia, en la ficha 
correspondencia/iniciar combinación de correspondencia/iniciar combinación de 
correspondencia/cartas. 

5. Seleccionemos los destinatarios Correspondencia/Iniciar combinación de 
correspondencia/Seleccionar destinatarios/Usar lista existente, busca el archivo: Feria de 
reciclaje.xlsx. 

6. Posiciona el cursor en la línea donde se escribe el nombre del destinatario 
Correspondencia/Escribir e insertar campos/Insertar campo combinado/Nombre. 

7. En la siguiente línea inserta los campos Cargo y Nombre de la organización 
Correspondencia/Escribir e insertar campos/Insertar campo combinado/Cargo  deja un 
espacio y escribe la palabra “de” deja otro espacio para insertar el siguiente campo 
Correspondencia/Escribir e insertar campos/Insertar campo combinado/ Nombre de la 
organización. 

8. Ubica el cursor después de las palabras: solicitamos su valioso apoyo para (línea 11 del 
primer párrafo) para insertar el campo petición Correspondencia/Escribir e insertar 
campos/Insertar campo combinado/ Petición. 

9. Para observar los datos en la carta haz clic en vista previa de resultados 
Correspondencia/Vista previa de resultados/ Vista previa de resultados/Registro 
siguiente. 

10. Para completar la combinación, tenemos la opción de imprimir el documento combinado 
(final) dando clic en imprimir. 

11. Al terminar el documento guarda el archivo en tu carpeta con la siguiente estructura:  

Practica01, siglas de tu nombre, grupo y turno. Ejemplo: “Practica01_CICJAM” donde CICJ 

son las siglas de tu nombre, A es el grupo y M el turno para Matutino y V vespertino. 

CONCLUSIONES: Al finalizar la práctica, con tus palabras contesta en tu 

libreta las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Dónde lo aplico en mi 

vida cotidiana y académica?  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO DE PRÁCTICA 1. PROCESADOR DE TEXTO 

SOLICITEMOS REQUERIMIENTOS PARA LA FERIA DEL RECICLAJE 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 
los puntos para obtener la calificación. 

Indicadores Ponderación 
Criterios 

Observaciones 
Si No 

1. Captura de manera correcta y respeta la estructura del 
texto utilizado. 

1    

2. Utiliza la hoja de cálculo para crear la lista para la 
correspondencia. 

1    

3. Inserta los campos para usar la correspondencia. 1    

4. Utiliza la vista previa para verificar que los elementos 
estén correctamente utilizados. 

1    

5. Identifica la herramienta para impresión del documento 
a través de Finalizar y combinar. 

1    

6. Utiliza la herramienta para corregir ortografía. 1    

7. Aplica un formato de estilo adecuado al tipo de 
documento. 

1    

8 Guarda el archivo con la nomenclatura solicitada. 1    

9 Entrega en tiempo y forma. 1    
10 Presenta su conclusión de la práctica. 1    

                                                                                           PUNTUACIÓN FINAL  

 
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
Firma del evaluador: ____________________ 
 

 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: III 

Situación didáctica: Sostenibilidad tecnológica   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    
CG5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

Competencia disciplinar:  
CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información. 

Evidencia de Aprendizaje:  Documento Electrónico o Documento impreso. 
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Instrucciones: Realiza la siguiente lectura “Herramientas avanzadas de 

presentadores electrónicos” y subraya las ideas principales, para posteriormente 

resolver la Práctica 2” Hipervínculos, botones de acción, audio y video”.      

 

¡Empecemos! 

Herramientas avanzadas de presentadores electrónicos 
 

Hipervínculos 

Un hipervínculo es un texto con color y subrayado o gráfico en el que se hace clic 

para ir a un archivo, una ubicación en un archivo, una página web, una dirección 

de correo electrónico, etc.   

En Microsoft PowerPoint, un hipervínculo es una conexión entre diapositivas, a una presentación 

personalizada, a una página Web o a un archivo. El hipervínculo puede ser texto o un objeto como 

una imagen, gráfico, forma o WordArt. Los botones de acción son botones predefinidos en los que 

se puede insertar en una presentación y para los que se puede definir hipervínculos (blogambc, 

2019).  

La forma más rápida de crear un hipervínculo web básico en una diapositiva de PowerPoint es 
presionar Entrar después de escribir la dirección de una página web existente (por ejemplo, 
http://www.contoso.com). 

O bien, puedes seguir estos pasos: 

1. Seleccione el texto, la forma o la imagen que quiera usar como 

hipervínculo (Ilustración 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Texto para crear hipervínculo 

LECTURA 3  

http://www.contoso.com/


  INFORMÁTICA II 

 

115 

 

 

2.  Seleccione Insertar Hipervínculo. Aparece el siguiente cuadro de diálogo (Ilustración 2)  

 

 

 

 

 

 

3. Tienes cuatro opciones, para vincular a:  

 Archivo o página web existente. Solo se requiere el URL o ubicación del archivo. 

Dispones de tres botones para seleccionar la ubicación que se quiere vincular, para ello, 

utiliza la opción “buscar en  carpeta actual, páginas consultadas o archivos recientes” 

y enseguida, busca la ubicación de tu archivo o página web, selecciónalo y presiona el 

botón Aceptar. También dispones en el cuadro de dialogo de las opciones siguientes: 

o Texto para mostrar: Para escribir el texto que quieres que aparezca como 

hipervínculo. 

o Información en pantalla: Para escribir el texto que quieres que aparezca cuando 

el usuario mantenga el mouse sobre el hipervínculo (opcional). 

Revisa la ilustración 2 nuevamente y ubica las opciones mencionadas. 

Es importante señalar que, si vinculas a un archivo en el equipo y mueves la 

presentación de PowerPoint a otro equipo, también tendrás que mover los archivos 

vinculados.  

 

 Lugar de este documento. crea un vínculo a una diapositiva específica de la 

presentación (Ilustración 3). Para ello la diapositiva deseas vincular y presiona aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 hipervínculo a un lugar de este documento 

Ilustración 2 Cuadro de diálogo "Insertar hipervínculo" 
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 Crear un documento nuevo. crea un vínculo desde la presentación a otra presentación 

(Ilustración 4). Escribe el nombre del documento a crear y presiona botón Aceptar. 

Enseguida aparecerá un nuevo archivo con el nombre que asignaste en la opción 

“nombre del nuevo documento” para que agregues la información que requieras.  

 

Ilustración 4 hipervínculo a un nuevo documento 

 Dirección de correo electrónico. crea un vínculo a una dirección de correo electrónico 

mostrada para abrir un programa de correo electrónico del usuario (Ilustración 5). Solo 

rellena los campos solicitados y presiona el botón Aceptar. 

 

 

               Ilustración 5 Hipervínculo a una dirección de correo electrónico 

Recuerda que Texto para mostrar e información en pantalla está disponible en cualquier tipo de 

hipervínculo que selecciones. 

Una vez que hayas insertado el vínculo, puedes probarlo (en la vista Normal) haciendo clic derecho 

en él y seleccionando la opción Abrir hipervínculo. (Microsoft Office, 2019) 

BOTONES 

Además de los hipervínculos, otra herramienta que puedes utilizar para conectarte a una página 

web, archivo, dirección de correo electrónico o diapositiva, son los Botones de acción mostrados en 

la Ilustración 6. 
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Ilustración 6 Botones de acción 

Estos botones se pueden agregar y ajustar a una presentación, para realizar enlaces, reproducir 

sonidos o realizar alguna otra acción (GCFGlobal, 2019)  

Cuando alguien hace clic o se desplaza sobre el botón, la acción seleccionada ocurrirá. 

Los botones de acción pueden hacer muchas de las mismas cosas que los hipervínculos. Su estilo es 

fácil de entender y los hace muy útiles para las presentaciones auto-ejecutables.  

Pasos para crear un botón de acción: 

1. Ve a la ficha insertar formas y elige uno de los botones de acción, seleccionándolo y dando clic 

en la diapositiva, arrastra el puntero del mouse hasta que el botón de acción tenga el tamaño 

deseado.  

2. Aparece el cuadro de dialogo de la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7 Configuración para la acción 

 

Vas a seleccionar los campos según la acción que deseas que tu botón realice: 

 Ninguno. No realizará alguna acción 

 Hipervínculo a: Elige si quieres que al presionar el botón aparezca la dispositiva siguiente, 

la diapositiva anterior, primera diapositiva, ultima diapositiva, ultima diapositiva mostrada, 

fin de la presentación, diapositiva personalizada, diapositiva (para especificar que 

diapositivas quieres que aparezca). Una dirección URL, otra presentación de PowerPoint u 

otro archivo. 
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 Ejecutar programa: Permite abrir otra aplicación desde la diapositiva. Para ello, selecciona 

esta casilla y presiona el botón Examinar, para buscar la ubicación del programa 

 Ejecutar macro o acción de objeto, en el caso de que tengas alguno disponible  

Si deseas que, al presionar el botón, se ejecute algún sonido, activa la casilla correspondiente. Hay 

disponibles sonidos como aplausos, caja registradora, látigo, máquina de escribir, etc. 

AUDIO Y VIDEO 

PowerPoint, proporciona la opción para insertar multimedia, para ello, realiza lo 

siguiente: 

 
1. Ve a la ficha Insertar y presiona el botón correspondiente. 

 En el caso de insertar video, cuentas con las opciones para:  

• Vídeo en línea (Ilustración 8). Se debe buscar previamente el 
vídeo que se desea insertar y copiar el URL. 

1. Seleccione Insertar >Vídeo en línea. 
2. En el cuadro de diálogo Insertar Video, proporciona la 

dirección URL del video que se desea insertar. (YouTube ó desde un Código 
para insertar video). 

3. Seleccione Insertar. 
 

• Vídeo en Mi PC (Ilustración 9).  
1. Seleccione Insertar >Vídeo en Mi PC 
2. En el cuadro de diálogo Insertar Video haga clic en el vídeo que desea. 
3. Seleccione Insertar. 

 

Insertar Video 

 

Ilustración 8 Insertar video en línea en PowerPoint 

 

Ilustración 9 Insertar video en Mi PC 
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 En caso de insertar audio, este puede ser:  

•  Audio en Mi PC (Ilustración 10). 
1. Seleccione Insertar > Audio. 
2. Seleccione Audio del equipo PC. 
3. En el cuadro de diálogo Insertar audio, seleccione el 

archivo de audio que quiera agregar. 
4. Haga clic en Insertar. 

 

• Grabar audio (Ilustración 11). 
1. Seleccione Insertar > Audio. 
2. Haga clic en Grabar audio. 

3. Escriba un nombre para el archivo de audio, haga clic en el botón  Grabar y, 
después, hable. 

4. Para revisar la grabación, haga clic en Detener    y después en Reproducir. 
5. Haga clic en Grabar para repetir la grabación, o bien en Aceptar si está 

conforme. 
6. Para mover la grabación, seleccione y arrastre el icono de audio hasta el lugar 

de la diapositiva que prefiera. 
7. Haga clic en Reproducir 

 

Insertar Audio 

 

Ilustración 10 Insertar audio en mi PC 

 
 
 

Ilustración 11 Grabar audio... 
 

2. Al momento de insertar audio, aparece una nueva ficha con el nombre “Reproducción” en ella 

puedes realizar los ajustes de tu audio, como recortar, reproducir el audio en todas las diapositivas, 

el volumen o especificar si deseas que el sonido se reproduzca al hacer clic o reproducir 

automáticamente (Ilustración 12). 

 

Ilustración 1 Ficha reproducción 

Anímate y realiza una presentación electrónica con los elementos vistos hasta el momento. 

Quedarán geniales.  
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Instrucción1: Complementa el Esquema de acuerdo con la Lectura 3 de 

“Herramientas avanzadas de Presentadores Electrónicos”.  

 

 

 

 

Herramientas Avanzadas de Presentadores Electrónicos 

1. Hipervinculo 

Archivo 
pagina 

web 
existent

e

Crear un 
nuevo 

docume
nto

2. 

Otra herramienta que se utiliza 
para conectarse a una página web, 

archivos, dirección de correo 
electrónico o diapositiva

Ninguno
Hipervín
culo A:

Ejecutar 
Macro

3. Video

En Línea

4.

Sistema de 
grabación y 
reproducció
n de sonido

Audio en 
mi PC

ACTIVIDAD 2 

“HERRAMIENTAS AVANZADAS DE 

PRESENTADORES ELECTRÓNICOS ”  
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PRACTICA 2. POWERPOINT 

HIPERVÍNCULOS, BOTONES DE ACCIÓN, AUDIO Y VIDEO. 

 

PROPÓSITO: Utiliza las herramientas de PowerPoint para crear Hipervínculos a páginas web, 

archivos o lugares dentro del mismo documento, así como el uso de botones de acción para 

controlar las interacciones de la presentación.  

CONOCIMIENTOS: 

 Trabajar con Hipervínculos. 

 Trabajar con Botones de acción. 

 Trabajar con diferentes tipos de objetos (cuadros de texto, gráficos, formas, etc.)  

 Transiciones 

 Animaciones (Entrada, énfasis y salida). 

 Inserción de Audio y video. 

 
DESARROLLO: 

 

Puedes resolver esta práctica utilizando UNA de las siguientes opciones… 

A) De manera manual, directamente en la guía didáctica impresa y atendiendo 

las indicaciones que se te dan (Ejercicios teórico-escrito). 

B) Utilizando PowerPoint, sigue los pasos que se te proporcionan para su 

solución. 

 

 

¡Tu profesor te indicará cuál de las dos opciones utilizar! 
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Instrucción: De acuerdo con la Lectura 3 de “Herramientas avanzadas de Presentadores 
Electrónicos” escribe en el paréntesis el número de la imagen que corresponda con el 

procedimiento. 
 
 

PROCEDIMIENTO  IMAGEN 

   
Insertar Video en línea en 

PowerPoint 
 

(          ) 

  

1. Seleccione Insertar > Audio. 
2. Haga clic en Grabar audio. 
3. Escriba un nombre para el archivo 

de audio, haga clic en el botón  
Grabar y, después, hable. 

4. Para revisar la grabación, haga clic 

en Detener    y después 
en Reproducir. 

5. Haga clic en Grabar para repetir la 
grabación, o bien en Aceptar si 
está conforme. 

(          ) 

           
 

Insertar video 

 
Formas de insertar Video en 

PowerPoint 
 

(          ) 

  
 

Insertar audio 
 

 

 

Evidencia: Ejercicio 2. Teórico-Escrito  

“HIPERVÍNCULOS, BOTONES DE ACCIÓN, AUDIO Y VIDEO”. 
OPCION A

 

1 

2 

3 
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Esta actividad se puede realizar en el siguiente link.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8101592-

audio_y_video_en_powerpoint.html 

   O a través del Código QR    

 

 

 

PROCEDIMIENTO  IMAGEN 

1. Seleccione Insertar > Audio. 
2. Seleccione Audio del equipo 

PC. 
3. En el cuadro de diálogo Insertar 

audio, seleccione el archivo de 
audio que quiera agregar. 

4. Haga clic en Insertar. 
 

(          ) 

  
 

 

 
Formas de insertar audio en 

PowerPoint 
 

(         ) 

         
 

 

1. Seleccione Insertar >Vídeo en 
Mi PC 

2. En el cuadro de diálogo Insertar 
Video haga clic en el vídeo que 
desea. 

3. Seleccione Insertar. 
 

(          ) 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: Al finalizar el ejercicio, con tus palabras contesta en tu libreta las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Dónde lo aplico en mi vida cotidiana y académica? 

4 

5 

6 
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INSTRUCCIONES: Realiza los siguientes pasos.  

 

1. Ingresar a PowerPoint. 

2. En la primera diapositiva elabora una presentación que lleve la siguiente 

información dentro de un cuadro de texto y dándole un estilo: Insertar/texto/cuadro de texto. 

a) Plantel. 

b) Logotipo de Cobatab. 

c) Título del tema. 

d) Semestre y grupo. 

e) Asignatura. 

f) Nombre del alumno. 

g) Nombre del docente. 

3. Inserta 5 diapositivas. inicio/diapositivas/nueva diapositiva/Solo título. 

4. En la diapositiva 2. Ingresa el título RECICLAJE.  

a. Agrega un cuadro de texto y escribe una breve definición del reciclaje. 

Insertar/texto/cuadro de texto. 

b. Inserta 2 imágenes referentes al tema. Insertar/imágenes/imágenes. 

5. En la diapositiva 3. Ingresa el título BENEFICIOS DEL RECICLAJE.  

a. Agrega un cuadro de texto y escribe 5 beneficios del reciclaje. Insertar/texto/cuadro de 

texto. 

b. Inserta 2 imágenes referentes al tema. Insertar/imágenes/imágenes. 

c. En esta misma diapositiva graba tu voz, donde narres los BENEFICIOS DEL RECICLAJE. 

Insertar/Multimedia/Audio/Grabar audio.  La duración del audio debe ser de 20 a 30 

segundos. 

 

d. Una vez insertado el audio, ir a la ficha Reproducción /selecciona en la sección Inicio, la 

opción de automáticamente.  

 

 

 

 

 

OPCION B 

 

 

Evidencia  Práctica 2 

“HIPERVÍNCULOS, BOTONES DE ACCIÓN, AUDIO Y VIDEO”. 
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6. En la diapositiva 4. Ingresa el título PASOS PARA RECICLAR.  

a. Agrega un cuadro de texto y escribe los pasos que consideres más importante para el 

reciclaje. Insertar/texto/cuadro de texto. 

7. En la diapositiva 5. Ingresa el título DEPENDENCIAS QUE APOYAN EN EL RECICLAJE. 

a. Realiza una investigación y escribe en un cuadro de texto el nombre de tres dependencias 

que ayuden en el reciclaje. (una estatal, una nacional y una a nivel internacional). 

b. Inserta a cada uno de los nombres un hipervínculo a su página web. 

Insertar/Vínculos/vinculo. 

8. En la diapositiva 6. Ingresa el título PROPÓSITO 12 DE LA AGENDA 2030.  

a. Realiza una investigación sobre el propósito número 12 de la agenda 2030 de la ONU 

(Producción y consumo responsables). y escribe en un cuadro de texto una reflexión sobre 

el tema. 

9. En la diapositiva 7. Ingresa el título ESTADISTICAS.  

a. Realiza una investigación sobre estadísticas estatales e internacionales del porcentaje de 

productos que se reciclan actualmente e inserta dos gráficas. (una estatal y una 

internacional). insertar/ilustraciones/gráfico. 

10. Darle al texto de cada diapositiva el siguiente formato: 

• Tipo de fuente: Arial 

• Tamaño: 44 (título) y 24 (párrafos). 

• Texto en negrita (donde se requiera). 

• Aplica 2 temas de tu preferencia en la presentación electrónica. 

• Aplica animaciones y transiciones de tu agrado a la presentación electrónica. 

11. Inserta una nueva diapositiva entre la Diapositiva 1 y la diapositiva 2. Aplica diseño de 

diapositiva de sólo el título. Inicio/diapositivas/diseño. 

12. En la nueva diapositiva (que ahora es la número 2) inserta el título “ÍNDICE” 

a. Agrega 5 cuadros de texto y 1 autoforma, escribe lo siguiente en cada uno de ellos: 

i. Cuadro de texto1: “RECICLAJE”.  

ii. Cuadro de texto2: “BENEFICIOS DEL RECICLAJE”. 

iii. Cuadro de texto3: “PASOS PARA RECICLAR”. 

iv. Cuadro de texto4: “DEPENDENCIAS QUE APOYAN EN EL RECICLAJE”. 

v. Cuadro de texto5: “PROPÒSITO DE LA AGENDA 2030”. 

vi. Cuadro de texto6: “ESTADISTICAS”. 

vii. Autoforma1: “SALIR DE LA PRESENTACION” 

b. Aplica el mismo formato de texto que a las diapositivas anteriores.  

13. Selecciona el texto “RECICLAJE”. Y abre el cuadro de dialogo de hipervínculos. 

insertar/vínculos/vinculo. Realiza lo siguiente: 

a. Selecciona en el panel de la izquierda la opción Lugar de este documento. 

b. En el panel central selecciona la opción título de diapositivas. 

 

 



  INFORMÁTICA II 

 

127 

 

 

c. Da clic en el símbolo de + que aparece 

del lado izquierdo del texto. Se 

desplegarán todas las diapositivas que 

conforman la presentación electrónica. 

d. Selecciona la diapositiva que tiene el 

título RECICLAJE. 

e. Se mostrará una vista previa de la 

diapositiva en el panel de la derecha, y 

después damos clic en el botón 

Aceptar. 

14. Realiza la misma operación del punto número 13, pero ahora con los demás cuadros de texto, 

y seleccionando el hipervínculo con el título que le corresponda. 

15. Selecciona la autoforma y abre el cuadro de dialogo de 

configuración de la acción. insertar/vínculos/acción. Y realiza lo 

siguiente. 

a. Selecciona la opción Hipervínculo a: 

b. En la lista desplegable selecciona “fin de la presentación” 

16. Al terminar el documento guarda el archivo con formato de 

Presentación de PowerPoint en tu carpeta con la siguiente 

estructura:  Practica02, siglas de tu nombre, grupo y turno. 

Ejemplo: “Practica02_CICJAM” donde CICJ son las siglas de tu 

nombre, A es el grupo y M el turno para Matutino y V vespertino. 

17. Guarda de nuevo la presentación, pero ahora cambia el tipo de archivo de presentación de 

PowerPoint a Vídeo MPEG-4. Espera que se guarde el archivo en el formato de vídeo; puede 

tardar unos minutos. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de archivo. 
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b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Reproduce el vídeo de la presentación. 

 

CONCLUSIONES: Al finalizar la práctica, con tus palabras contesta en tu libreta las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Dónde lo aplico en mi vida cotidiana y académica? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de archivo. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO POWERPOINT/PRACTICA 2 

HIPERVÍNCULOS, BOTONES DE ACCIÓN, AUDIO Y VIDEO. 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 
puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Ponderación Criterios 

Observaciones 
Si No 

1. Crea el número de diapositivas solicitadas (8 diapositivas). 1    

2. Aplica diseño atractivo a las diapositivas.  1    

3. Aplica efectos de animación (entrada, énfasis y salida) a los 
objetos y transiciones. 

1    

4. Inserta imágenes de archivo/línea y aplica estilos de imagen. 1    

5. Inserta 2 gráficas donde se muestren las estadísticas del 
reciclaje en el Estado y en el ámbito Internacional. 

1    

6. Inserta y configura el audio grabado (que se reproduzca 
automáticamente). 

1    

7. Aplica hipervínculos a lugares del mismo documento. 1    

8 Aplica una “acción” (fin de la presentación) a una 
autoforma.  

1    

9 Guarda la presentación de acuerdo con las especificaciones 
dadas por el profesor (nomenclatura y tipo de archivo). 

1    

10 Entrega en tiempo y forma. 1    

                                                                                 PUNTUACIÓN FINAL  

 
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
Firma del evaluador: ___________________ 
 
 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: III 

Situación didáctica: Sostenibilidad tecnológica   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    
CG5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

Competencia disciplinar:  
CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Evidencia de Aprendizaje:  Documento Electrónico o Documento impreso. 
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Instrucciones: Realiza la lectura “Formulas en Excel” y subraya las ideas principales, 
para posteriormente resolver la Actividad 3. “Empezando Excel”. 
 

 

 

Formulas en Excel 
Las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o 

procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda 

en la cual se introduce dicha fórmula. En una fórmula, por lo general, intervienen 

valores que se encuentran en una o más celdas de un libro de trabajo. 

(informacione13, 2019) 

Las indicaciones para escribir una fórmula en Excel son: 

• Siempre comience a escribir con un signo de igual delante. 

• En una fórmula puede haber uno o más operadores (aritméticos, de comparación, etc.). 

• Toda fórmula necesita al menos dos valores combinados con operadores, para realizar una 

comparación y en base a eso realizar la comparación. 

• Todos los valores de texto que deba devolver una fórmula como resultado deberán ir entre 

comillas. 

• Los nombres de las funciones nunca llevan acentuación ni espacios. 

• El nombre de la función puede estar escrito en mayúsculas o minúsculas, indistintamente. 

• Los argumentos o valores que contiene una función siempre van entre paréntesis. 

• Los argumentos se deberán separar con punto y coma. (informacione13, 2019) 

 

 

Se desea calcular la suma de los tres números. Observa cómo se inicia con el signo =, además 

contiene operadores aritméticos, hay más de dos valores combinados. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

LECTURA 4  
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Tabla de Operadores utilizados en Microsoft Excel 

 

1. Operadores Aritméticos  

Al igual que en las matemáticas, Excel trabaja con operadores aritméticos y con la precedencia de 

las operaciones. Esto lo realiza para poder realizar cálculos efectivos. 

 

2. Operadores de Comparación  

Excel utiliza los operadores de comparación, para poder hacer comparación y tomar una decisión 

los cuales se emplean en las fórmulas, como resultado devuelven un valor verdadero o un valor 

falso. 

Nombre del operador Símbolo Ejemplo 

Igual a = 5=5 
Mayor que > 7>5 

Menor que < 9<12 

Mayor o igual que >= 10>=9 
Menor o igual que <= 12<=12 

Diferente de <> 5<>4 

 

3.-Precedencia de Operadores  

Los operadores además de permitirnos realizar la operación, tienen una jerarquía u orden de 

precedencia a como se muestra en la siguiente tabla. 

Nombre Símbolo 

Paréntesis ( ) 

Exponente y raíz (usando la función raíz( ) ) ^ 

Multiplicación y división * (multiplicación),  / (división) 

Suma y resta + (suma), - (resta) 

Cuando en una expresión se encuentran 
operadores con la misma jerarquía se evalúa de 
izquierda a derecha. 

 

Nombre del 
operador 

Operador Ejemplo 

Suma + 10+5 

Resta - 10-5 
Multiplicación * 10*5 

División / 10/5 

Porcentaje % 10% 
exponente ^ 10^5 
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 A B C D 

1 TRABAJADOR SALARIO X 
DIA 

DIAS TRABAJADOS PAGAR 

2 LAURA 150 5 =B2*C2 

3 ERNESTO 200 4 =B3*C3 

4 LUISA 250 3 =B4*C4 

 

 

 

Bibliografía: 

• Elizondo C. (2017) Informática 2. Grupo Editorial patria. División Bachillerato, 
Universitario y profesional Sitio Web: http://www.Editorialpatria.com.mx 
 

• Pérez, María Josefina. Informática 2 –para bachillerato- Editorial Alfa Omega 
 

 

 

 

 A B C D 

1 NUMEROS FORMULA RESULTADO PROCESO 

2 6 =A2+A3+A4+A5 31 6+7+8+10 

3 7 =A2*A3*A4 336 6*7*8 

4 8 =A2+A3*(A4+A5) 132 6+(7*(18)) 

5 10 =(A2/A3)-A5 -9.1428 (0.857)-10 

Ejemplos 

http://www.editorialpatria.com.mx/
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Instrucción.  Considerando el punto indicaciones para escribir una fórmula en Excel, contemplado 

en la lectura 5 “Formulas en Excel”, resuelve el siguiente ejercicio.   

 

Puedes resolver este ejercicio UNA de las siguientes opciones… 

A) Contestando la guía  didáctica impresa, escribe la fórmula correcta 

en la celda que corresponda. 

B) Utilizando Excel, captura, da formato e ingresa las fórmulas. 

 

Tu profesor te indicará cual opción utilizar. 

 

Actividad 3 “Empezando Excel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera los siguientes puntos para dar la solución: 

 

• El importe de la venta de la compra se calcula multiplicando la cantidad por el precio de 

compra 

• El importe de la venta se calcula multiplicando la cantidad por el precio de la venta 

• La ganancia se calcula restando el importe de venta al importe de comprar. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

“EMPEZANDO EXCEL”  
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Funciones básicas y avanzadas  
En todas sus versiones Excel cuenta con una amplia variedad de funciones, que permiten realizar 

todo tipo de operaciones sencillas o complejas, tanto con valores numéricos o con valores texto. 

Una función en Excel es una operación predefinida que opera uno o más valores. Una de las 

principales ventajas que ofrecen que permiten ahorrar tiempo, ya que no necesario que la escribas, 

sino simplemente se respeta una sintaxis prestablecida. 

Antes de iniciar a utilizar funciones es necesario conocer el concepto de rango. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra el uso de algunas funciones. 

 

 

Instrucciones: Realiza la siguiente lectura y subraya las ideas principales, 

para posteriormente resolver la Práctica 3” Control Parcial de 

Calificaciones”. 

 

LECTURA  5 

Rango es un conjunto de celdas, 

pueden localizarse en la misma 

columna o fila, o bien puede ser un 

bloque rectangular de varias filas y 

columnas.  

Ejemplos A1:A5, B1:D10  

Función SUMA: esta función nos permite sumar valores de las celdas o bien sumar rangos 
de celdas. 
 
Su sintaxis es la siguiente: =SUMA(Número1,[Número2]). El argumento Número1 puede 
ser un valor de una celda o valores de un rango. El argumento [Número2] está encerrado 
en corchetes para señalar que es un argumento opcional que también puede ser un valor 
de celda o un rango de celdas. Ejemplos: 
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Función PROMEDIO: sirve para obtener el promedio o media aritmética de un conjunto de valores. Como 

argumentos puede tener celdas individuales y/o rangos de celdas que tengan valores numéricos. 

Ejemplos:  

Función MAX y MIN: son de las funciones más sencillas de utilizar. La función MAX te permitirá́ obtener 

el valor mayor de un rango de celdas y la función MIN el valor menor. Ejemplos:  
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Función SI: Es una función lógica condicional que devuelve un valor si la condición es VERDADERA y 

otro valor si la condición es FALSA. Sintaxis: SI(prueba_lógica;valor_ si_verdadero;valor_si_falso)  

• Prueba_lógica: Es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o 

FALSO. Por ejemplo, B1>90 es una expresión lógica; si el valor de la celda B1 es mayor a 90, 

la expresión se evalúa como VERDADERO. De lo contrario, se evaluará como FALSO. 

Ejemplo:  

Función SUMAR.SI: suma las celdas en el rango que coinciden con el argumento criterio. Sintaxis: 

=SUMA.SI(rango;criterio;rangosuma). 

  

• Rango criterio: es el criterio en forma de número, expresión o texto, que determina las 
celdas que se van a sumar.  

• Rango suma: son las celdas reales que se deben sumar si las correspondientes celdas 
incluidas en el rango cumplen con los criterios. Ejemplo:  
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Función CONTAR.SI: está función nos permite contar el número de celdas de un rango que 

cumplan con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la 

condición es considerada dentro de la cuenta. Al elegirla nos mostrará el siguiente cuadro de 

dialogo:  

Rango: el rango que contiene los valores que se desean contar.  

Criterio: la condición que determinará las celdas que se contaran, puede ser un número o una 

expresión. Ejemplos:  

 

http://www.editorialpatria.com.mx/
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PRACTICA DE EXCEL 

PRACTICA 3. CONTROL PARCIAL DE CALIFICACIONES 

 

PROPÓSITO: Utilizar las funciones (PROMEDIO, SI, CONTAR.SI, MAX 

Y MIN) que ofrece Excel, teniendo en cuenta su utilidad en la vida escolar 

y cotidiana.  

CONOCIMIENTOS: 

 Edición de tablas. 

 Función PROMEDIO 

 Función SI 

 Función CONTAR.SI 

 Función MAX, MIN 

 

DESARROLLO:  

 

Puedes resolver esta práctica utilizando UNA de las siguientes opciones… 

A) De manera manual, directamente en la guía didáctica impresa y 

atendiendo las indicaciones que se te dan (Ejercicios teorico-escrito). 

B) Utilizando Excel, sigue los pasos que se te proporcionan para su 

solución. 

 

 

¡Tu profesor te indicará cuál de las dos opciones utilizar! 

 

 

 

 

 

Link para acceder a Funciones Soporte de Office 

 

 

 

https://support.microsoft.com/es-es/office/funciones-de-excel-por-categor%C3%ADa-

5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb 

 

Tienen alguna duda sobre el uso de las funciones en Excel, 

accede a este Enlace. Encontrarás todas las funciones por 

categoría, descripción y sintaxis. 

https://support.microsoft.com/es-es/office/funciones-de-excel-por-categor%C3%ADa-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.microsoft.com/es-es/office/funciones-de-excel-por-categor%C3%ADa-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
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Instrucciones: 

• En la siguiente tabla que se te proporciona, escribe la fórmula o función correcta, de acuerdo 

con las indicaciones que se encuentran en el recuadro de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: Al finalizar como parte de tu ejercicio Teórico-Escrito da respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Qué es una función en Excel?, ¿Cuál es su uso?, Explica brevemente al menos tres de 

ellas, ¿Este conocimiento en donde lo podrías aplicar en tu vida cotidiana y académica? 

Evidencia: Ejercicio 3 Teórico-Escrito “CONTROL PARCIAL DE 

CALIFICACIONES” 

OPCION A

 

Indicaciones para resolver el ejercicio 3 Teórico-Escrito “Control parcial de calificaciones” 

• El promedio parcial, se obtiene considerando la calificación del primer parcial (F5) y segundo parcial (G5). 

Función Promedio. 

• El promedio final, se obtiene considerando la columna promedio parcial (H5) y el examen final (I5). Función 

Promedio. 

• La columna Situación, se obtiene mediante la Función SI. Si la columna Promedio Final (J5) es mayor a 6 se 

escribe la palabra “Aprobado” en caso contrario escribe la palabra “Reprobado”. 

• Para Obtener el número de Aprobados, se utiliza la función Contar.Si, el rango es de F5:F14. Donde contará 

todas las calificaciones mayores e igual a 6. Se repite con el rango de G5:G14. 

• Para Obtener el número de Reprobados, se utiliza la Función Contar.Si, el rango es de F5:F14. Donde contará 

todas las calificaciones menores e igual a 5. Se repite con el rango de G5:G14. 

• Para Calificación máxima y Calificación mínima, se obtienen usando la Función MAX y Función MIN, 

respectivamente. El rango es de J5:J14 
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Instrucciones: 

1. Ingresa a Excel. 
2. Abre el archivo llamado EXCEL PRACTICA 3, que te proporcionará tu docente. 
3. Introduce los datos como se muestra en la siguiente imagen: 

4. Llena las columnas que faltan con las siguientes funciones: 

• En la celda H5 inserta la función PROMEDIO para obtener el valor de las celdas F5 y G5. 
Sintaxis =PROMEDIO (F5:G5)  
Repite la operación para obtener el PROMEDIO de los 10 alumnos. (Puedes copiar la formula 

con la ayuda de autorelleno). 

• En la celda J5 inserta la función PROMEDIO para obtener el valor de las celdas H5 y I5. Sintaxis 
=PROMEDIO (H5:I5) 
Repite la operación para obtener el PROMEDIO FINAL de los 10 alumnos. (Puedes copiar la 

formula con la ayuda de autorelleno). 

• En la celda K5 inserta la función SI para obtener la SITUACIÓN del alumno dependiendo el valor 
de su PROMEDIO FINAL. Sintaxis =SI(J5>=6,"APROBADO","REPROBADO") 
Repite la operación para obtener la SITUACIÓN de los 10 alumnos. (Puedes copiar la formula 

con la ayuda de autorelleno). 

• En el rango de celdas K5:K14 aplicar Formato Condicional-Reglas para resaltar celdas-Texto 
que contiene-Aplicar formatos a las celdas que contengan el texto “APROBADO” con Formato 
personalizado con relleno color Verde y “REPROBADO” con Formato personalizado con 
relleno color Rojo. 

• En la celda F15 inserta la función CONTAR.SI para obtener el número de alumnos APROBADOS. 
Sintaxis: =CONTAR.SI (F5:F14,">=6") 

• En la celda F16 inserta la función CONTAR.SI para obtener el número de alumnos REPROBADOS. 
Sintaxis: =CONTAR.SI (F5:F14,"<6") 

 

OPCION B 

 

 
Evidencia Práctica 3 “CONTROL PARCIAL DE CALIFICACIONES” 
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• En la celda G15 inserta la función CONTAR.SI para obtener el número de alumnos APROBADOS. 
Sintaxis: =CONTAR.SI (G5:G14,">=6") 

• En la celda G16 inserta la función CONTAR.SI para obtener el número de alumnos 
REPROBADOS. Sintaxis: =CONTAR.SI (G5:G14,"<6") 

• En la celda B20 inserta la función CONTAR.SI para obtener el número de alumnos APROBADOS 
del rango K5:K14. Sintaxis: =CONTAR.SI (K5:K14,"APROBADO") 

• En la celda B21 inserta la función CONTAR.SI para obtener el número de alumnos REPROBADOS 
del rango K5:K14. Sintaxis: =CONTAR.SI (K5:K14,"REPROBADO") 

• En la celda B22 inserta la función MAX para obtener el valor máximo del PROMEDIO FINAL del 
rango J5:J14. Sintaxis: =MAX (J5:J14) 

• En la celda B23 inserta la función MIN para obtener el valor mínimo del PROMEDIO FINAL del 
rango J5:J14. Sintaxis: =MIN (J5:J14) 

5. Inserta un gráfico tipo columna agrupada 3D para representar los datos del PROMEDIO FINAL  
(selecciona los rangos C5:C14 y J5:J14). 

 

 

 

 

 

 
 

• Guarda el libro con la nomenclatura:  Practica1, siglas de tu nombre, grupo y turno. Ejemplo: 
“Practica3_CICJAM” donde CICI son las siglas de tu nombre, A es el grupo y M el turno para 
Matutino y V vespertino. Entrégalo a tu profesor en formato digital. 
 

CONCLUSIONES: Al finalizar la práctica, da respuesta a las siguientes interrogantes:  ¿Qué es una 

función en Excel?, ¿Cuál es su uso?, Explica brevemente al menos tres de ellas, ¿Este conocimiento en 

donde lo podrías aplicar en tu vida cotidiana y académica? 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO EXCEL/PRACTICA 3: CONTROL PARCIAL DE CALIFICACIONES. 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 

obtener la calificación. 

Indicadores 
Ponderación Criterios 

Observaciones 
Si No 

1. Aplica la función PROMEDIO correctamente en el rango 
H5:H14 

1    

2. Aplica la función PROMEDIO correctamente en el rango 
J5:J14 

1    

3. Aplica la función SI correctamente en el rango K5:K14 1    

4. Aplica el Formato Condicional solicitado en el rango K5:K14 1    

5. Aplica la función CONTAR.SI correctamente en el rango 
F15:F16 y G15:G16 

1    

6. Aplica la función CONTAR.SI correctamente en el rango 
B20:B21 

1    

7. Aplica la función MAX y MIN correctamente en la celda B22 
y B23 

1    

8 Realiza la gráfica solicitada 1    

9 Entrega en tiempo y forma 1    

10 Realiza las conclusiones solicitadas 1    

                                                                                                       PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

 

 

Firma del evaluador: ______________________________ 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: III 

Situación didáctica: Sostenibilidad tecnológica   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    
CG5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo. 

Competencia disciplinar:  
CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación 
para investigar, resolver problemas, producir materiales y 
transmitir información. 

Evidencia de Aprendizaje:  Documento Electrónico o Documento impreso. 

Logros: Aspectos de mejora: 
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    Base de datos en Excel 
Una base de datos es un conjunto de datos que ha sido organizado bajo un mismo contexto, y cuya 

información está almacenada y lista para ser usada. En ellas se puede almacenar información sobre 

personas, productos, ventas o cualquier otra cosa. 

Una base de datos organiza la información en tablas las cuales están compuestas por columnas y 

filas. Una tabla tendrá un número específico de columnas, pero tendrá cualquier número de filas. 

Existen una diversidad de software utilizados para base de datos, pero Excel presenta un entorno 

sencillo para el manejo de estas. 

Algunos softwares de base de datos son: 

• Microsoft Access 

• Open Office Base 

• MySQL 

Las funciones de base de datos en Excel sirven para realizar operaciones que permitan comparar, 

verificar o calcular los datos contenidos en la hoja de cálculo, este tipo de funciones comienzan con 

el prefijo BD. 

Podrás consultar la sintaxis de cada una de ellas en el siguiente enlace: 

https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/ 

 

Es importante mencionar que, aunque existe una gran cantidad de personas que utilizamos Excel 

para almacenar información, eso no lo convierte en un sistema de gestión de base de datos. Excel 

no tiene un servicio que controle la inserción o eliminación de datos, sino que el mismo usuario 

puede hacerlo directamente en la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Realiza la lectura “Base de Datos en Excel” y subraya las ideas 

principales, para posteriormente resolver la Práctica 4” Hagamos una BD”. 

 

LECTURA  6 

https://exceltotal.com/funciones/base-de-datos/
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Tabla de Funciones de Base de Datos en Excel 

 

FUNCION INGLES DESCRIPCION 
BDCONTAR DCOUNT Cuenta las celdas que contienen números en el campo (columna) de 

registros de la base de datos que cumplen las condiciones 
especificadas. 

BDCONTARA DCOUNTA Cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo 
(columna) de los registros de la base de datos que cumplen las 
condiciones especificadas. 

BDDESVEST DSTDEV Calcula la desviación estándar basándose en una muestra de las 
entradas seleccionadas de una base de datos. 

BDDESVESTP DSTDEVP Calcula la desviación estándar basándose en la población total de las 
entradas seleccionadas de una base de datos. 

BDEXTRAER DGET Extrae de una base datos un único registro que coincide con las 
condiciones especificadas. 

BDMAX DMAX Devuelve el número máximo en el campo (columna) de registros de 
la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. 

BDMIN DMIN Devuelve el número menor en el campo (columna) de registros de la 
base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. 

BDPRODUCT DPRODUCT Multiplica los valores de campo (columna) de registros en la base de 
datos que coinciden con las especificaciones especificadas. 

BDPROMEDIO DAVERAGE Obtiene el promedio de los valores de una columna, lista o base de 
datos que cumplan con las especificaciones especificadas. 

BDSUMA DSUM Suma los valores en el campo (columna) de los registros que coinciden 
con las especificaciones especificadas. 

BDVAR DVAR Calcula la varianza basándose en una muestra de las entradas 
seleccionadas de una base de datos. 

BDVARP DVARP Calcula la varianza basándose en la población total de las entradas 
seleccionadas de una base de datos. 
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Diseño de base de datos en Excel 

El adecuado diseño de la base de datos permitirá poder recuperar los datos almacenados de forma 

fácil y eficiente. Los siguientes pasos permiten crear una base de datos en Excel para organizar y 

administrar de manera general la información. 
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PRACTICA DE EXCEL 

PRACTICA NO. 4 “HAGAMOS UN BD” 

 

PROPÓSITO: Utilizar las funciones de base de datos en Excel, teniendo en cuenta su utilidad en la 

vida escolar y cotidiana. 

 

CONOCIMIENTOS: 

 Buscar H, V 
 Ordenamientos  
 Filtros 

 

 

DESARROLLO:  

Puedes resolver esta práctica utilizando UNA de las siguientes opciones… 

 

A) De manera manual, directamente en la guía didáctica impresa y atendiendo las indicaciones 

que se te dan (Ejercicios teórico-escrito). 

B) Utilizando Excel, sigue los pasos que se te proporcionan para su solución. 

 

 

 

¡Tu profesor te indicará cuál de las dos opciones utilizar! 
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Instrucciones: 

• Tomando en cuenta lo aprendido en la lectura 6 ”Base de datos en Excel”, complementa el siguiente mapa mental. 

 

 

• CONCLUSIONES: Al finalizar como parte de tu ejercicio Teórico-Escrito da respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué es una base de datos en 

Excel?, Menciona algunos ejemplos de software de base de datos, Explica al menos 3 funciones de base de datos, menciona los nombres de los 

pasos para realizar un diseño de base datos en Excel y ¿Este conocimiento en donde lo podrías aplicar en tu vida cotidiana y académica?

OPCION A

 
Evidencia: Ejercicio 4 Teórico-Escrito “HAGAMOS UN BD” 
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Instrucciones: 

1. Ingresa a Excel 
2. Sitúese en la celda B2 y escriba la palabra “Practica no.2” 
3. Seleccione el rango de celdas “A4:M4” y de clic en el icono “Combinar y centrar”  de la categoría 

Alineación. Y escriba el texto “DATOS PERSONALES” 
4. Sitúese en la celda A5 y escriba la palabra “MATRICULA” 
5. Sitúese en la celda B5 y escriba la palabra “NOMBRE”  
6. Sitúese en la celda C5 y escriba la palabra “A. PATERNO” 
7. Sitúese en la celda D5 y escriba la palabra “A. MATERNO” 
8. Sitúese en la celda E45y escriba la palabra “COLONIA/EJIDO” 

a. Seleccione la fila 5, y posteriormente de clic en el icono formato de la pestaña “inicio”, y 
seleccione con un clic “alto de fila” escriba el número 30 puntos y presiones enter o 
aceptar. 

b. Seleccione la celda E5, haga clic en la flecha inferior derecha de la categoría “Alineación” 
c. En Alineación de Texto, en la opción Horizontal cambie a “centrar” de la lista. 
d. En la opción Vertical, cambie la opción a “centrar” de la lista. 
e. En Control de texto seleccione la opción “ajustar texto” reduzca/amplié la celda E5 hasta 

que queda de su agrado. 
f. Presione el botón “aceptar”.  

9. Sitúese en la celda F5 y escriba la palabra “FECHA DE NACIMIENTO” 
10. Sitúese en la celda G5 y escriba la palabra “CURP” 
11. Sitúese en la celda H5 y escriba la palabra “SIGNO ZODIACAL” 
12. Sitúese en la celda I5 y escriba la palabra “EDAD” 
13. Sitúese en la celda J5 y escriba la palabra “SEXO” 
14. Sitúese en la celda K5 y escriba la palabra “TRABAJAS” 
15. Sitúese en la celda L5 y escriba la palabra “¿QUE CARERA ESTUDIARA?” 
16. Colóquese en la celda A17 y escriba el texto “recreación / uso del tiempo libre” 

g. Seleccione el rango A17:F17 y de clic en el icono “Combinar y centrar”  de la categoría 
Alineación. 

17. Seleccione el rango de celdas A5:M14, y de clic en la opción “todos los bordes” de la categoría 
Inicio. 

18. Escriba en la celda A18 la palabra “DEPORTE”  
19. Escriba en la celda B18 la palabra “RED SOCIAL FAVORITA” 
20. Escriba en la celda C18 la palabra “COMIDA FAVORITA”  
21. Escriba en la celda D18 la palabra “MARCA CELULAR”  
22. Escriba en la celda E18 la palabra “HOBBY”  

OPCION B 

 

 

Evidencia Práctica 4“HAGAMOS UN BD” 
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23. Escriba en la celda F18 la palabra “MÚSICA”  
24. Seleccione el rango de celdas A18:F27, y de clic en la opción “todos los bordes” de la categoría 

Inicio 
25. Seleccione el rango de celdas A18:F19, y posteriormente de clic en el icono formato de la 

pestaña “inicio”, y seleccione con un clic “alto de fila” escriba el número 30 puntos y presiones 
enter o aceptar. 
h. Tenga Seleccionado el rango de celda A18:F19, haga clic en la flecha inferior derecha de la 

categoría “Alineación” 
i. En Alineación de Texto, en la opción Horizontal cambie a “centrar” de la lista. 
j. En la opción Vertical, cambie la opción a “centrar” de la lista. 
k. En Control de texto seleccione la opción “ajustar texto” reduzca/amplié las celdas hasta que 

queda de su agrado. 
l. Presione el botón “aceptar”. 

26. Rellene los campos con la información necesaria para seguir con el ejercicio. 
27. Haga clic en la Hoja2 del libro, en la celda A1 escriba la palabra “MATRICULA”  
28. Copie en las celdas A2 hasta A5, 4 matrículas diferentes para realizar la función BUSCARV, la 

cual será la tabla resultante de la búsqueda.   
29. Colóquese en la celda B2, y haga clic en la cinta de opciones Formulas, posteriormente de clic 

en el botón Búsqueda y Referencia, de la lista de opciones mostrada de clic en la función 
BUSCARV. 

30. De clic en la celda A2 de la hoja2 que será el elemento común para realizar la búsqueda, que 
será el valor de la caja de texto “Valor buscado”.   

31. Cámbiese a la caja de texto “Matriz_buscar_en” y De clic en la Hoja1, seleccione el rango de 
celdas de A5 hasta L14. 

32. Presione la tecla F4 para convertir el rango de celdas en absoluta. 
33. Colocarle el número de columna donde se desea realizar la búsqueda. En este caso es la 

columna 12 de la Hoja1, que corresponde a la columna L. 
34. Escribir el numero 0(cero), o la palabra false, para cerrar la búsqueda que se está realizando.     
35. Dar clic en el botón Aceptar 
36. Comparar el dato buscado resultante de la función BUSCARV con el dato de la Hoja1. 
37. Seleccionar la celda B2 y darle clic sostenido en la esquina inferior derecha de la celda, arrastre 

el mouse para realizar la función rellenar.  
Para realizar la siguiente función que es BUSCARH, copie algunos registros de datos de la Hoja1, a 

la Hoja3.    

1. Colóquese en la Hoja2, haga clic en la celda A9 y escriba la palabra MATRICULA, y copie algunas 
matriculas desde la celda A10, A11, A12 y A13. 

2. Sitúese en la celda B10, y haga clic en la cinta de opciones Formulas, posteriormente de clic en 
el botón Búsqueda y Referencia, de la lista de opciones mostrada de clic en la función BUSCARH. 

3. De clic en la celda A10 de la hoja2 que será el elemento común para realizar la búsqueda, que 
será el valor asignado a la caja de texto “Valor buscado”. 

4. Cámbiese a la caja de texto “Matriz_buscar_en” y De clic en la Hoja3, seleccione el rango de 
celdas de A4 hasta F15. 

5. Presione la tecla F4 para convertir el rango de celdas en absoluta. 
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6. Colocarle el número de fila donde se desea realizar la búsqueda. En este caso es la fila es 2 de 
la hoja3, que corresponde a la fila de nombre, si usted quieres cambiar el número de fila, por 
ejemplo, a 8, nos dará como resultado, el signo zodiacal como respuesta a la búsqueda 
horizontal   

7. Escribir el numero 0(cero), o la palabra false, para cerrar la búsqueda que se está realizando. 
8. Dar clic en el botón Aceptar. 

 

Realizar un ordenamiento alfabéticamente  

1. Sitúese en la Hoja1. 
2. Seleccione el rango de celdas A6 hasta L6 
3. En la pestaña inicio, busque el icono ordenar y filtrar y hágale clic en la opción “Ordenar de A a 

Z”, el cual ordenara alfabéticamente todos los registros de la tabla.       
4. Realizar un filtro de una tabla 
5. Sitúese en la celda A1,   
6. En la pestaña inicio, busque el icono “ordenar y filtrar” y hágale clic en la opción “filtro”, el cual 

aparecerá a todos los encabezados una flecha, en el cual se le hará clic para seleccionar los 
criterios de búsqueda. 

7. Seleccionar el encabezado de colonia y edad para realizar nuestro filtrado. 
8. Si selecciona el criterio de la edad “15”, solamente le mandara como resultado un registro de 

la tabla. 
9. Si selecciona el criterio de la colonia de “ATASTA”, solamente le mandara como resultado tres 

registros de la tabla. 
10. Para quitar el filtro de la tabla, hay que dar clic en el icono “ordenar y filtrar” de la pestaña 

Inicio y hágale clic en la opción “filtro”.    
11. Guarda el libro con la nomenclatura:  Practica4, siglas de tu nombre, grupo y turno. Ejemplo: 

“Practica4_CICJAM” donde CICJ son las siglas de tu nombre, A es el grupo y M el turno para 
Matutino y V vespertino. Entrégalo a tu profesor en formato digital e impreso. 

 

CONCLUSIONES: Al finalizar la práctica, da respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué es una base 

de datos en Excel?, Menciona algunos ejemplos de software de base de datos, Explica al menos 3 

funciones de base de datos, menciona los nombres de los pasos para realizar un diseño de base datos en 

Excel y ¿Este conocimiento en donde lo podrías aplicar en tu vida cotidiana y académica? 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

LISTA DE COTEJO EXCEL/PRACTICA 4 
HAGAMOS UN BD. 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para obtener 

la calificación. 

Indicadores 
Ponderación Criterios 

Observaciones Si No 
 

1. Respeta la estructura de la tabla indicada por el docente.  1    

2. Aplica formato a la tabla de acuerdo a lo  que se solicitó. 1    

3. Utiliza la función Max y Min para obtener la información correcta. 1    

4. Utiliza la función Buscar H/V para obtener la información 
correcta. 

2    

5. Utiliza la función Contar.si para obtener la información correcta. 2    
6. Demuestra que ordena y filtra los datos para obtener 

información relevante.  
1    

7. Captura la totalidad de datos de los estudiantes que asisten en 
su grupo. 

1    

8 Entrega en tiempo y forma la práctica con sus conclusiones. 1    
                                                                                                      PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 
 
 
 

 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: III 

Situación didáctica: Sostenibilidad tecnológica   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    
CG5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo. 

Competencia disciplinar:  
CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Evidencia de Aprendizaje:  Documento Electrónico o Documento impreso. 

Logros: Aspectos de mejora: 
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A N E X O S 
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 Actividad “Construye-T: 
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R E F O R Z A M I E N T O 
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Lee las interrogantes y contesta adecuadamente el crucigrama. 

 6         7        

1                                   

          3                

                    

       9       10      

     4                        

                       

                       

                       

                      

                      

     5                      

                      

                      

                     

2                                   

               8   

Horizontales Verticales 
Posibles 

Respuestas 

1. Se definen de forma genérica como 
aplicaciones o programas computacionales 
que faciliten el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

6. Se refiere a la libertad que tienen los 
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar un software 

Descargas 
Experto 
Informativa 
Software Libre 
Instructiva 
Software Comercial 
Safari 
Open office 
Simulador 
Software Educativo 
 

2. Es aquel que restringe su uso, 
redistribución o modificación, o requiere de 
algún permiso, o tiene tantas restricciones 
que de hecho no se puede hacer 
libremente. 

7.Es copiar datos generalmente un archivo 
entero de una fuente principal a un equipo 
o dispositivo periférico 

3. Son elaborados con técnicas de la 
inteligencia artificial y teniendo en cuenta 
las teorías cognitivas sobre el aprendizaje, 
tienen a reproducir un dialogo autentico 
entre el programa y el estudiante. 

8. Los programas de tutoriales y bases de 
datos (clasificación) son los que más 
presentan esta función 

4. Presenta un modelo o entorno dinámico 
y facilitan su exploración y modificación a 
los alumnos que pueden realizar 
aprendizajes. 

9. Función del software educativo que 
Explican ya sea explícita o implícitamente lo 
que se va a realizar en las actividades 
asignadas. 

5. Ejemplo de Software Comercial 
 

10. Ejemplo de Software Libre 

BLOQUE I.   ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO CRUCIGRAMA 

https://induccion.educatic.unam.mx/mod/glossary/view.php?id=1084&mode=letter&hook=S&sortkey=&sortorder=


  INFORMÁTICA II 

 

160 

 

Instrucciones: Lee las interrogantes y contesta correctamente el crucigrama. 

                   

                   

                   

                   

        1           

     12       6       

                   

       5          2  

      11             

           10        

                   

   9         4       
                   

 3     8             

                   
                   

                   

    7               
 

 

Verticales Horizontales 
1. - Los algoritmos deben tener una serie de pasos precisos, 
organizados y numerados, es decir debe tener un… 

3.- Estructura iterativa que sirve para repetir “n” número 
de veces un conjunto de instrucciones en un algoritmo 

 

2.- Conjunto de pasos ordenados, finitos y precisos que 
conducen a la resolución de un problema. 

4.- Diagrama que sirve para expresar de forma gráfica los 
pasos del proceso de solución de un problema 

 
6.- Es un organismo mundial con sede en Ginebra, Suiza, que 
se encarga de establecer normas industriales en diversas 
ramas; y estandarizó los símbolos para la elaboración de 
diagramas de flujo. 

5.- El símbolo de diagrama de flujo que evalúa alguna 
condición y elige uno de dos posibles caminos, se llama… 

 

7.- Estructura de control que indica que un grupo de 
instrucciones pueden repetirse en varias ocasiones 
dependiendo de una o varias condiciones. 

8.- Acción y efecto de resolver una duda o dificultad 

 

10.- Es un dibujo o representación gráfica que sirve para: 
describir un objeto, indicar la relación o entre elementos o 
mostrar el valor de una magnitud  

9.- El símbolo                              
en diagramas de flujo se denomina… 

12.- Es el planteamiento de una situación que representa una 
dificultad, obstaculiza el logro de algún fin u objetivo y que por 
lo tanto hace necesaria la búsqueda de soluciones. 

11.- Conjunto de métodos que se siguen para llevar a cabo 
un proceso, una investigación o la búsqueda de una 
solución. 

 

BLOQUE II.   ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO CRUCIGRAMA 



  INFORMÁTICA II 

 

161 

 

  

Elabora Diploma de participación en la Feria de Reciclaje. 
 

PROPÓSITO: Identifica las ventajas de usar un procesador de texto usando las opciones que ofrece 
la ficha CORRESPONDENCIA. 
 
CONOCIMIENTOS: 

 Ingresar a Word. 

 Combinación de correspondencia. 
 
INSTRUCCIONES: Realiza las acciones que a continuación se te indican. 
 

1. Ingresar a Word. 
2. Utiliza como modelo el siguiente Reconocimiento de participación en la Feria del 

Reciclaje: 

 
  

BLOQUE III. PRACTICA DE REFORZAMIENTO: Combinación de correspondencia. 
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3. Captura la siguiente tabla en MICROSOFT EXCEL, guarda el archivo con el nombre 

Reconocimiento Feria de reciclaje.XLSX: 

 
 

4. Usa el documento de plantilla, para la combinación de correspondencia, en la ficha 
correspondencia/iniciar combinación de correspondencia/iniciar combinación de 
correspondencia/cartas. 

5. Seleccionemos los destinatarios Correspondencia/Iniciar combinación de 
correspondencia/Seleccionar destinatarios/Usar lista existente, busca el archivo: 
Reconocimiento Feria de reciclaje.xlsx. 

6. Posiciona el cursor en la línea donde se escribe el nombre del participante 
Correspondencia/Escribir e insertar campos/Insertar campo combinado/Participante. 

7. En la siguiente línea, después de la palabra “como” inserta el campo Comisión 
Correspondencia/Escribir e insertar campos/Insertar campo combinado/Comisión, considera 
los espacios antes y después del campo insertado. 

8. Después de la palabra “al” inserta un espacio y el campo Descripción 
“Correspondencia/Escribir e insertar campos/Insertar campo combinado/ Descripción . 
Considera los espacios antes y después del campo insertado. 

9. Para observar los datos en la carta haz clic en vista previa de resultados Correspondencia/Vista 
previa de resultados/ Vista previa de resultados/Registro siguiente. 

10. Para completar la combinación, tenemos la opción de imprimir el documento combinado (final) 
dando clic en imprimir. 

11. Guarda el documento Práctica_reforzamiento_JZG45M. 
 

CONCLUSIONES: Al finalizar la práctica, con tus palabras contesta en tu libreta las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Dónde lo aplico en mi vida cotidiana y académica? 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO DE PRACTICA DE REFORZAMIENTO/ PROCESADOR DE TEXTO 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación. 

Indicadores 
Ponderación Criterios 

Observaciones 
  Si No 

1. Captura de manera correcta, respeta la estructura 
del texto utilizado. 

2    

2. Utiliza la hoja de cálculo para crear la lista para la 
correspondencia. 

2    

3. Inserta los campos para usar la correspondencia. 2    

4. Entrega en tiempo y forma. 2    

5. Presenta su conclusión de la práctica. 2    
                                                                                        PUNTUACIÓN FINAL  

 
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
Firma del evaluador: ____________________ 

 
 

 

 

 

 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: III 

Situación didáctica: Sostenibilidad tecnológica   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    
CG5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de 
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Competencia disciplinar:  
CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 
 

Evidencia de Aprendizaje:  Documento Electrónico o Documento impreso. 



  INFORMÁTICA II 

 

164 

BLOQUE III. PRÁCTICA DE REFORZAMIENTO POWERPOINT 

AUTOBIOGRAFIA PPT 

 

PROPOSITO: Lograr que el estudiante elabore una presentación electrónica multimedia donde 

aplique el uso de transiciones, animaciones e inserción de video y audio relaciona sus datos 

personales. 

 

CONOCIMIENTOS: 

 Transiciones 

 Animaciones (Entrada, énfasis y salida). 

 Inserción de Audio y video. 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Entra a PowerPoint. 

2. Al entrar a PowerPoint te dejará en una diapositiva en blanco, agrega 1 diapositiva nueva 

en blanco. Inicio/Diapositivas/Nueva diapositiva en blanco. Repite el procedimiento 1 vez 

más hasta que sean 7 diapositivas en total de la presentación. 

3. Aplica un tema a las diapositivas Diseño/Temas y selecciona el tema que más te guste y 

aplícalo dándole clic. 

4. En la primera diapositiva inserta un WordArt el que te guste Insertar/Texto/WordArt. y 

escribe “Mi autobiografía”.    Aplica formato en Inicio/Fuente/ y selecciona Comic Sans MS, 

Tamaño 40 y color Azul. 

5. Inserta un cuadro de texto centrada en la hoja para hacer un menú y has una lista con los 

siguientes datos: 

o Datos Personales: 

o Gustos o Habilidades. 

o Proyecto de Vida 

6. Aplica formato en Inicio/Fuente/ y selecciona Comic Sans MS, Tamaño 28 y color Verde. 

7. Aplique interlineado en Inicio/Párrafo/ Interlineado de 2,0  

8. Centre los textos en Inicio/Párrafo. 

9. En la Segunda Diapositiva escribe tus datos personales como nombre completo, edad, 

dirección, fecha de nacimiento, con quienes vives y una descripción física tuya e inserta una 

foto personal. 

10. A partir de la tercera y cuarta Diapositiva describe gustos y habilidades que has 

desarrollado, por ejemplo, arte, deporte, música, así como habilidades que has 

desarrollado, Insertar/Texto/Cuadro de texto; Aplica formato en Inicio/Fuente/ y 

selecciona Tahoma, Tamaño 32 y color negro. Después justifica el texto. 

Inicio/Párrafo/justificar.   
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11. En la tercera página coloque en Insertar/ilustraciones/formas/botones de acción a la 

siguiente diapositiva, y en la cuarta diapositiva coloca un botón de acción al Menú de tu 

autobiografía en Insertar/ilustraciones/formas/botones de acción a la siguiente 

diapositiva, así como regresar a la diapositiva anterior insertando las botones de acción a la 

diapositiva anterior como corresponda. 

12. En la Quinta diapositiva: agrega 4 imágenes de tus gustos u habilidades 

Insertar/imágenes/Imágenes; aplica animaciones de entrada a cada una de ellas; 

Animaciones/Animación/Agregar animación; graba tu voz, donde narres lo que se visualice 

en las imágenes. Insertar/Multimedia/Audio/Grabar audio. 

13. En la Sexta diapositiva de proyecto Proyecto de Vida, Insertar/Texto/Cuadro de texto 

describe tus aspiraciones donde te visualices a mediano plazo coloca una imagen que te 

ayude a describir este proyecto. Insertar/imágenes/Imágenes. 

14. En la Séptima Diapositiva inserta un video de acuerdo a tus gustos  

 Insertar Video. 

a. En la quinta diapositiva da clic en Insertar/Multimedia/video en Mi PC selecciona 

la carpeta en donde se encuentra el vídeo que se relaciona a tus gustos o 

habilidades que se va a insertar, selecciónalo y da clic en aceptar.  

b. Una vez insertado el video ajústalo al tamaño de la diapositiva y da clic en 

reproducción/opciones de reproducción/iniciar y selecciona automáticamente y 

listo el video queda configurado. 

 

15. Regresa a la primera diapositiva donde insertaste tu menú de tu autobiografía con los 

subtemas a desarrollar en la presentación, aplica hipervínculo a cada una de las opciones y 

diapositiva para interactuar entre el mismo archivo. Insertar/Vínculos/Vínculo/ seleccionar 

Lugar de este documento 

 

16. Aplica transiciones a las diapositivas.  Transición/Transición a esta diapositiva y selecciona 

la que consideres. 

 

17. Al terminar la presentación guarda el archivo en tu carpeta con la siguiente estructura: 

REFORZAMIENTO, siglas de tu nombre, grupo y turno. Ejemplo: 

“REFORZAMIENTO_CICJAM” donde CICI son las siglas de tu nombre, A es el grupo y M el 

turno para Matutino y V vespertino.  

18. Al momento de guardar, cambia el tipo de archivo de presentación de Power Point 

presentación con diapositivas de power point. 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: Al finalizar la práctica, con tus palabras contesta en tu libreta las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Dónde lo aplico en mi vida cotidiana y académica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de archivo. 

Tipo de archivo. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

LISTA DE COTEJO DE ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO AUTOBIOGRAFÍA .PPT 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones 
Si (1 pt) No (0 Pt) 

1. Aplica diseño a las diapositivas.     
2. Aplica efectos de animación a los objetos.    

3. Aplica los botones de acción.    

4. Grava, Inserta y configura el audio.    

5. Inserta y configura video.    

6. Aplica efectos de transición a las diapositivas.     

7. Guarda el documento de acuerdo a las especificaciones.    

8. Reproduce el vídeo mostrando el contenido del archivo.    

9. Contesta las preguntas de conclusión.    

10. Entrega en tiempo y forma.    

PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

Asignatura:  Informática 2  Bloque: III 

Situación didáctica:  

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:        2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas: 5.1 Sigue 
instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

Competencia disciplinar: 12. Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información. 

Evidencia de Aprendizaje:  Presentación electrónica 

Logros: Aspectos de mejora: 
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BLOQUE III. PRÁCTICA DE REFORZAMIENTO EXCEL 

FUNCIONES AVANZADAS 

 
 

Propósito: El estudiante debe ser capaz de hacer uso de herramientas avanzadas y beneficios que 
ofrece Microsoft Excel, para acrecentar la productividad de sus labores académicas y apoyar la toma 
de decisiones estratégicas a través de un adecuado análisis de datos y del uso de funciones lógicas 
específicas adaptadas a las necesidades de información. 
 
CONOCIMIENTOS: 

 Función CONTAR.SI 
 Función SUMAR.SI 
 Función MAX, MIN 
 Función SUMA, NOMPROPIO 

 
INSTRUCCIONES: 

1. Ingresa a Excel 
2. Captura la siguiente información considerando las celdas que se observan para ello. 
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3.- Utiliza las funciones avanzadas CONTAR.SI Y SUMAR.SI para dar respuesta a las 5 primeras 
interrogantes de la tabla según corresponda el caso. 
 
4.- Para dar respuesta a las últimas tres interrogantes utiliza las funciones MAX, MIN Y SUMA. 
 
5.- Para calcular la columna Cantidad de descuento utiliza la función SI, aplicando un 20% de 
descuento a los productos que cuyo costo sea mayor a 500. 
 
6.- Aplica la función NOMBREPROPIO, al rango de celdas B42:B50. 
 
7.-Aplica formato a números con dos decimales y separador de miles. 
 
8.- Aplica bordes y formato a las fuentes según se observe. 
 
9.- Guarda el archivo en tu carpeta con la nomenclatura: Practica, siglas de tu nombre, grupo y turno. 
Ejemplo “Practica_GEHMAM” donde GEHM son las siglas de tu nombre, A es el grupo y M es el 
turno. M para matutino y V para vespertino. 
 
10.- Al finalizar la práctica elabora conclusiones en la misma hoja de Excel contestando las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Dónde lo aplico en mi vida cotidiana y académica? 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 
LISTA DE COTEJO DE PRÁCTICA DE REFORZAMIENTO DE EXCEL 

 

 
Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 
puntos para obtener la calificación. 
 

Indicadores 
Ponderación Criterios 

Observaciones 
Si No 

1. Captura la práctica de acuerdo con las celdas que se 
observan en la imagen de la práctica. 

1    

2. Utiliza de manera correcta la función CONTAR.SI y 
SUMAR.SI 

1    

3. Utiliza de manera correcta la función SUMAR.SI 
 

1    

4. Utiliza de manera correcta las funciones MAX, MIN y 
SUMA. 

1    

5. Utiliza de manera correcta la función SI 1    

6. Utiliza de manera correcta la función NOMBREPROPIO 1    

7. Aplica formato de dos decimales y separador de miles a 
los números. 

1    

8 Aplica formato a celdas: bordes, relleno, ajustar texto, 
combinar celdas, etc, según se observa en la imagen de la 
práctica. 

1    

9 Entrega en tiempo y forma 1    

10 Presenta su conclusión de la práctica. 1    

   
Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 
Firma del evaluador: ____________________ 

Asignatura:  INFORMATICA II  Bloque: III 

Situación didáctica: Sostenibilidad tecnológica   

Nombre del estudiante:  
 

 Docente:  
 

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:    
CG5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo. 

Competencia disciplinar:  
CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación 
para investigar, resolver problemas, producir materiales y 
transmitir información. 
 

Evidencia de Aprendizaje:  Documento Electrónico o Documento impreso. 


	Temario
	Competencias Genéricas
	Competencias Disciplinarias Básicas
	Enfoque de la Disciplina
	Ubicación de la Asignatura
	Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves
	BLOQUE 1. SOFTWARE EDUCATIVO
	Evaluación Diagnóstica Bloque I

	Conceptos básicos de software educativo
	Software libre vs software comercial
	Descargas
	BLOQUE 2. ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO
	Evaluación Diagnóstica BLOQUE II

	Algoritmos
	Diagramas de flujo
	BLOQUE 3. HERRAMIENTAS AVANZADAS DE SOFTWARE DE APLICACIÓN.
	Evaluación Diagnóstica BLOQUE III

	Blog y páginas web
	Combinar correspondencia
	Herramientas avanzadas de presentadores electrónicos
	Formulas en Excel
	Funciones básicas y avanzadas
	Base de datos en Excel
	Actividad “Construye-T:

	A N E X O S
	R E F O R Z A M I E N T O

