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Secuencia Didáctica de Informática I 

1. Datos generales 
Nombre Secuencia didáctica colegiada 

Asignatura Informática I Total de horas programadas 48 Horas 

Semestre Primero Campo disciplinar Comunicación 

 

2. Desarrollo de bloque   I   

Nombre del bloque 
Conceptos básicos de informática y ciudadanía 

digital 

Horas asignadas 

por bloque 

12 horas 

 

Propósito del bloque 
Valora sus derechos, obligaciones y responsabilidades asumiendo una conciencia ética en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), para interactuar de forma responsable 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 
Claves   Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG1.4 
Analiza críticamente los factores que influyen en su 

toma de decisiones 
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 

CG1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones 
CDBC9 

Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas 

y medios de comunicación 

CG3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a 

su desarrollo humano y el de quienes lo rodean 
CDBC12 

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, producir materiales y trasmitir 

información 

CG4.5 

Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas 

  

CG5.1 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo 
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ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Ética I Social 
El impacto de las redes sociales para combatir el 

daño al medio ambiente 

Taller de Lectura y Redacción I Ambiental  

Inglés Salud  

 Habilidades lectores  

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 2, 3, 4 3 2  4 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 
Actividades de desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG1.4 

CG1.5 

CG 3.3 

CG4.5 

 

CDBC1 

CDBC9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza la 

computadora 

como 

una herramienta 

para el 

desarrollo de 

tareas específicas. 

 

Realiza acciones 

que demuestren un 

uso ético y 

responsable de las 

herramientas 

tecnológicas, 

promoviendo la 

seguridad y 

asumiendo las 

consecuencias de 

sus acciones al 

El docente: 

 

Presenta la 

metodología de 

trabajo, programa, 

criterios de evaluación 

y fuentes de 

información. Así mismo 

integra los equipos de 

trabajo e informa que 

las actividades extra 

clase se realizarán de 

manera individual. 

 

Realiza evaluación 

diagnóstica en relación 

con las partes que 

forman el equipo de 

cómputo. 

El docente: 

 

Proyecta el vídeo: “La historia 

de las computadoras” y 

explica a los alumnos sobre la 

importancia de la evolución 

de la computadora a través 

de la historia. 

 

Realiza la presentación 

digital del tema: “Hardware y 

Software” donde incluye la 

información siguiente:  

 

 Componentes de la 

computadora: Hardware y 

Software 

El docente:   

 

Solicita a los 

alumnos que 

entreguen un 

cuadro sinóptico 

sobre el tema “La 

clasificación de las 

computadoras”. 

 

 

Lista de cotejo 

para evaluar el 

mapa mental. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

comprensión del 

reglamento de 

Laboratorio. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro sinóptico. 
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hacer uso de las 

mismas. 

 

Solicita a los alumnos 

realicen un glosario de 

los principales términos 

informáticos que se 

utilizarán en el 

semestre, el cual 

imprimirán y anexarán 

a su libreta como 

documento de 

consulta. 

 

 

 Hardware: dispositivos 

periféricos de entrada y de 

salida; CPU 

 Software: clasificación 

 

Mediante preguntas guiadas 

el alumno debe llegar a la 

siguiente reflexión: 

 

¿Cómo los dispositivos que 

integran la PC han hecho 

que ésta haya 

evolucionado?  

 

Solicita a los alumnos que 

realicen un mapa mental de 

acuerdo con la clasificación 

de los periféricos y la función 

que tiene cada uno de ellos 

en la computadora. 

 

Práctica No 1:   Conociendo 

tu Laboratorio de 

Informática:  

 

 El encargado (a) de 

laboratorio o docente 

expone el reglamento del 

Laboratorio de 

Informática a través de 

una presentación digital 

para que el estudiante 

conozca sus derechos y 

obligaciones, así como 

las sanciones si dicho 

reglamento es violentado 
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 El alumno contesta un 

cuestionario sobre la 

comprensión del 

reglamento 

 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG3.3 

CG4.5 

CG5.1 

 

 

CDBC1 

CDBC12 

Utiliza la 

computadora 

como una 

herramienta para 

el desarrollo de 

tareas específicas. 

 

 

 

 

 

 

El docente: 

 

Realiza preguntas 

guiadas sobre términos 

informáticos contenidos 

en el glosario, para 

reafirmar los 

conocimientos 

adquiridos hasta ahora 

por el alumno. 

 

 

El docente: 

 

Realiza la presentación 

digital: “¿Que es el Windows? 

 

Realiza la presentación 

digital “El Explorador del 

Windows” 

 

Práctica de laboratorio No 2: 

“El escritorio del Windows”. 

  

El docente: 

 

Solicita a los 

alumnos que 

investigue las 

definiciones de las 

siguientes 

extensiones: 

*.jpg,*.gif,*.mp3, 

*wmv. *.zip, *txt, 

*.docx,*.xlsx. *.pptx, 

*.mov, *.pdf, 

Lista de cotejo 

para evaluar un 

cuadro 

descriptivo. 

 

Lista de Cotejo 

para evaluar 

prácticas de 

laboratorio. 
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 *.exe,*.bmp,*.mp4, 

*.vlc; la cual deberá 

contener además el 

tipo de archivo en 

que se aplica de 

acuerdo con su 

función. 

 

Se solicita a los 

alumnos un cuadro 

descriptivo sobre la 

clasificación y 

aplicación de los 

diferentes tipos de 

Software. 

 

 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 
Actividades de apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG3.3 

CG4.5 

CG5.1 

CDBC1 

CDBC9 

CDBC12 

Utiliza la 

computadora 

como una 

herramienta 

para el 

desarrollo de 

tareas 

específicas. 

 

Argumenta de 

forma ética y 

El docente: 

 

Mediante lluvia de ideas 

establece el concepto de 

ciudadanía digital. 

 

 

Realiza la presentación 

ciudadanía digital. 

 

Práctica No. 3: “Explorador de 

archivos del Windows y 

creación de carpetas”.  

 

 

 

 

El docente:  

 

Solicita a los 

alumnos un cuadro 

sinóptico con los 

puntos principales y 

riesgos de la 

ciudadanía digital, 

esta información 

deberá ser 

investigada en la 

red. 

Lista de cotejo 

para el cuadro 

sinóptico. 

 

Lista de Cotejo 

para evaluar 

prácticas de 

laboratorio. 



 

Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

responsable 

las acciones 

adecuadas 

para fomentar 

la seguridad 

dentro de la 

ciudadanía 

digital. 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 
Actividades de apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

 cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG3.3 

CG4.5 

CDBC12 

 

Utiliza la 

computadora 

como una 

herramienta 

para el 

desarrollo de 

tareas 

específicas. 

 

Realiza 

acciones que 

demuestren un 

uso ético y 

responsable de 

las 

herramientas 

tecnológicas, 

promoviendo la 

seguridad y 

asumiendo las 

consecuencias 

de sus acciones 

al hacer uso 

de las mismas. 

El docente: 

 

Mediante preguntas 

guiadas se clarifican 

valores, derechos, 

obligaciones y riesgos de 

la ciudadanía digital y se 

solicitan ejemplos a los 

alumnos. 

Práctica No 4 ciudadanía 

digital  

 

 

Actividad 

transversal:  

Mapa mental sobre 

el uso del Internet 

para combatir el 

daño al medio 

ambiente. 

 

Integración de la 

carpeta de 

evidencia 

digitalizada del 

bloque I. 

  

Lista de Cotejo 

para evaluar 

prácticas de 

laboratorio.  

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

mapa mental. 
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Fuentes de Consulta 

Básica:  

Nolasco Sánchez, Araceli Adriana (2018). Informática I. México.  Editorial Esfinge, S. de R.L. de C.V.  

Santoyo Palafox, Lorena del Roció (2018). Informática I. México. Editorial Anglo digital. 

               

Complementaria:  

Martínez, C., González, G. y Arellano, A. (2011). Informática I. México. Compañía Editorial Nueva 

Imagen.  

Cecilia Pérez, Chávez (2016) Informática I ST Editorial. 

Electrónica: 

http://www.cobay.edu.mx/guias 

Video “La historia de las computadoras; 

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

La comunicación- Cantinflas Show. 

https://www.youtube.com/watch?v=y3dHgEyyzIE link C 

Publicado por Hernán Inca el 3 oct. 2012  

Recursos Computadoras, cañón, Internet, pizarrón, plumón gis. 

 

 

 

 

3. Desarrollo de bloque II 

Nombre del bloque Internet  
Horas asignadas por 

bloque 
12 horas 

Propósito del bloque 
Elige la herramienta de Internet que se adapte al nivel de comunicación requerido para el manejo y uso de la 

información obtenida 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 
Claves   Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 4.1 

 

Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas  

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 

http://www.cobay.edu.mx/guias
https://www.youtube.com/watch?v=bxPmnwzwxAA
https://www.youtube.com/watch?v=y3dHgEyyzIE
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CG 4.2 

Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 

que se encuentra y los objetivos que persigue 
CDBC7 

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 

CG 4.3 

Identifica las ideas clave en un texto clave o 

discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas CDBC12 

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, producir materiales y trasmitir 

información 

CG 4.5 

Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas 

  

CG5.1 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo 

  

CG 5.6 

Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y trasmitir información 

  

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Ética I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y Redacción I. Social Optimización en la búsqueda de información 

Inglés I Ambiental  

Metodología de la investigación Salud  

 Habilidades lectoras  

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1 3 1 1 2 

 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de desarrollo Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG4.5  

CG5.1  

CDBC12  Explica las 

diferencias, 

propiedades 

El docente: 

 

El docente: 

 

El docente: 
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funciones de 

navegadores y 

buscadores 

dentro de 

Internet. 

 

Valora el 

manejo de las 

funciones 

del correo 

electrónico 

para enviar, 

responder, 

reenviar correos 

y adjuntar 

archivos. 

 

 

 

Presenta la Proyección 

del video: 

La Comunicación - 

Cantinflas Show (link C).  

Para que el alumno 

reconozca la evolución 

y la importancia de las 

comunicaciones 

durante el transcurso 

del tiempo.  

 

Explica a los alumnos 

principales recursos de 

la red (Internet) 

aplicada en nuestra 

vida cotidiana. 

 

Aplica evaluación 

diagnóstica sobre el 

conocimiento actual 

del alumno de los 

siguientes temas: 

Internet, navegadores, 

buscadores, chat, 

video chat. 

Realiza la presentación digital 

“Navegadores” en la que 

muestra que es un navegador 

y explica el uso de recursos de 

la Red (Internet) como son: 

código HTML, páginas WEB, 

aplicaciones (Google Drive, 

Google Maps, etc.) 

 

Solicita al alumno un mapa 

mental detallado con las 

funciones y aplicaciones de un 

navegador. 

 

Práctica No 5: Navegadores.  

 

 

Solicita la 

elaboración de un 

cuadro comparativo 

para diferencias, 

propiedades y 

funciones de los 

navegadores.  

 

 

 

 

 

 

  

Lista de cotejo 

para cuadro 

comparativo. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar el 

mapa mental. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

prácticas de 

laboratorio.  

 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 
Actividades de desarrollo Actividades de cierre 

Instrumentos de 

evaluación 
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CG5.2 

CG4.5 

CG5.1 

CDBC1 

 

Desarrolla 

estrategias para 

la 

aplicación del 

conocimiento 

del 

correo 

electrónico en 

la resolución 

de problemas y 

comunicación 

efectiva y 

asertiva con su 

entorno. 

 

 

 

El docente: 

 

Proyecta el tema: 

“Buscadores y 

correo 

electrónico” 

donde incluye la 

información 

siguiente:  

 

 ¿Qué es un 

buscador?, los 

tipos que existen, 

y las opciones de 

búsqueda 

avanzada. Así 

también, se 

aborda las 

ventajas del uso 

del correo 

electrónico. 

El docente: 

 

Realiza la presentación “La 

nube como aplicación del 

Google”. En la que muestra 

el uso del Google Drive. 

 

Solicita al alumno que 

realice un cuadro sinóptico 

de acuerdo a la información 

de la presentación. 

 

 

 

Práctica No. 6: “Uso de 

correo electrónico” 

  

El docente  

 

Solicita a los alumnos que 

investiguen cuatro 

buscadores, los describa e 

indique a qué categoría 

pertenecen. 

 

Mediante preguntas 

guiadas se verifica si se 

conceptualizó la 

información presentada y 

se pide a los alumnos que 

citen algunas ventajas 

que presente la utilización 

de la nube. 

 

 

 

 

 

Listo de cotejo para 

cuadro sinóptico.  

 

Lista de cotejo para 

evaluar prácticas de 

laboratorio.  

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de desarrollo Actividades de cierre Instrumentos de 

evaluación 

CG4.5  

CG5.1  

CDBC1 

 

Explica las 

diferentes redes 

sociales 

y argumenta el 

uso correcto de 

las mismas, 

asumiendo una 

postura 

ética y 

responsable en 

el uso y 

El docente: 

 

Mediante 

preguntas guiadas 

destaca los 

aspectos que 

debe considerar 

un usuario de 

Internet para 

asumir un postura 

ética y responsable 

Práctica No. 7: “Aplicaciones 

del Google”, uso de la nube y 

el traductor electrónico.  

  

El docente: 

 

Solicita a los alumnos que 

escriban su biografía en 

Inglés apoyándose del 

traductor de Google. 

Lista de cotejo para 

evaluar prácticas de 

laboratorio.  
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manejo de 

información 

dentro de estas. 

en el manejo de la 

información. 

 

 

 

 

SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de desarrollo Actividades de cierre Instrumentos de 

evaluación 

CG4.5  

CG5.1  

CDBC1 

CDBC2 

Examina los 

ambientes virtuales y 

propone actividades 

productivas, 

aplicativas y 

creativas dentro de 

ellos que lo lleven al 

desarrollo de 

los mismos para 

beneficio de su 

entorno académico 

y social. 

El docente: 

 

Proyecta la 

presentación 

digital: 

“ambientes 

virtuales”  

 

 

El docente: 

 

Práctica No. 8: 

“Aplicaciones del Google”, 

comunidades virtuales. 

 

Actividad transversal: 

Realizar un cuadro 

comparativo de las 

empresas que actualmente 

realizan acciones en 

beneficio del medio 

ambiente. 

El docente: 

 

Mediante preguntas 

guiadas verifica si se 

conceptualizó la 

información acerca   de 

los ambientes virtuales.  

 

Integración de la 

carpeta de evidencia 

digitalizada del bloque II. 

 

 

Lista de cotejo para 

evaluar cuadro 

comparativo. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar prácticas de 

laboratorio. 

 

 

 

Fuentes de consulta 

Básica: Nolasco Sánchez, Araceli Adriana (2018). Informática I. México.  Editorial Esfinge, S. de R.L. de C.V.  

              Santoyo Palafox, Lorena del Roció (2018). Informática I. México. Editorial Anglo digital. 

Complementaria: Martínez, C., González, G. y Arellano, A. (2011). Informática I. México. Compañía Editorial Nueva 

Imagen.  

Cecilia Pérez Chávez (2016) Informática I ST Editorial. 

Electrónica: 

http://www.cobay.edu.mx/guias 

Video “La historia de las computadoras; 

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

La comunicación- Cantinflas Show. 

https://www.youtube.com/watch?v=y3dHgEyyzIE link C 

Publicado por Hernán Inca el 3 oct. 2012  

Recursos Computadoras, cañón, Internet, pizarrón, plumón gis. 

http://www.cobay.edu.mx/guias
https://www.youtube.com/watch?v=bxPmnwzwxAA
https://www.youtube.com/watch?v=y3dHgEyyzIE
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4. Desarrollo de bloque III   

Nombre del bloque 
Herramientas básicas de software de 

aplicación 

Horas asignadas por 

bloque 
24 horas 

Propósito del bloque 

Aplica las herramientas y características particulares de procesadores de texto, presentadores y 

hojas de cálculo, en la elaboración de archivos que aborden situaciones del contexto local, 

nacional o internacional con un propósito específico 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG1.5 

 

Asume las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones 

CDBC4 

 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la 

lengua, considerando la intención y situación 

comunicativa 

CG3.3 

 

Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su 

desarrollo humano y el de quienes lo rodean 

CDBC5 

 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones 

coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo 

y conclusiones claras 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas 

CDBC6 

 

6. Argumenta un punto de vista en público de manera 

precisa, coherente y creativa 

  CDBC12 12. Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y trasmitir información 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

 

Interdisciplinariedad 

 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Ética I Social Igualdad y equidad de género 

Taller de Lectura y Redacción I Habilidades Lectoras  

 Inglés I   

 Metodología de la Investigación   

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 2 4    

 

Secuencia Didáctica 
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SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG1.5 

CG3.3 

 

CDBC5 

CDBC12 

Desarrolla 

estrategia que 

mejoran su 

desempeño 

en la 

elaboración 

de 

documentos 

de cualquier 

índole que le 

apoyen en su 

vida 

cotidiana. 

 

 

El docente: 

 

Aplica evaluación 

diagnóstica 

relacionado con 

Software de 

aplicación: 

procesadores de 

texto, hojas de 

cálculo y 

presentaciones 

electrónicas. 

 

 

 

El docente realiza las 

siguientes proyecciones: 

 

 Video “Gutenberg” - DVD 

Tiempos Antiguos - 

Cantinflas Show y sus 

amigos. Dibujo animado.   

Para que el alumno 

reflexione acerca de la 

historia de los primeros 

procesadores de textos, la 

imprenta como origen de 

éstos, la comparación de 

lo difícil que era en esa 

época tener uno, a la 

actualidad, que es un 

elemento necesario en 

todas las actividades de 

nuestra vida 

 

 Presentación: “Software de 

aplicación” donde 

distingue las ventajas de 

usar Software de 

aplicación como 

herramienta para hacer 

eficiente el desempeño 

escolar 

 

 Presentación: “Procesador 

de textos” 

 

El docente: 

 Solicita a los 

alumnos un 

cuadro sinóptico 

los elementos 

principales de 

las partes que 

conforman la 

ventana del 

procesador de 

textos. 

 

 

 

 

  

Lista de cotejo 

para el cuadro 

sinóptico. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

prácticas de 

laboratorio. 
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 Práctica No. 9: Reconoce 

los iconos (botones) de 

menú formato de los 

principales documentos 

electrónicos: Procesador 

de Textos Word, 

Presentador Digital: Power 

Point y Hoja de Cálculo: 

Excel. 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG3.3 

CG4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDBC5 

CDBC12 

Explica el uso 

del Software 

de 

aplicación 

en su 

formación 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente: 

 

A través de 

preguntas guiadas 

refuerza el concepto 

de procesador de 

texto, la aplicación 

en la vida cotidiana 

y Software 

comercial y libre 

para este fin. 

El docente: 

 

Realiza la presentación 

“Edición básica de un 

documento”  

 

Práctica No. 10: “Uso de 

barra de herramientas, 

formatos del procesador 

de textos”. 

 

 

El docente: 

 

Solicita a los 

alumnos la 

elaboración de un 

cuadro sinóptico en 

el que se clasifiquen 

los procesadores de 

texto actuales el 

cual debe 

contener: tipo 

(comercial, libre), 

características, 

ventajas y 

desventajas. 

Lista de cotejo para 

evaluar cuadro 

sinóptico. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar prácticas de 

laboratorio. 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 
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CG3.3 

CG4.5 

 

CDBC5 

CDBC12 

 

 

Valora la 

inserción de 

objetos de 

video y sonido 

dentro de las 

presentacione

s 

electrónicas 

como medio 

para lograr el 

impacto 

deseado. 

 

 

 

 

 

 

El docente 

realiza la 

proyección 

“Presentadores 

digitales” 

El docente proyecta la 

presentación electrónica 

“Interfaz de 

presentaciones 

electrónicas.” donde 

incluye la información 

siguiente: 

los principales medios de 

comunicación de una 

presentación electrónica 

incluyendo video y sonido. 

 

El docente solicita a los 

alumnos que realicen en 

mapa mental de la interfaz 

de las presentaciones 

electrónicas. 

 

Practica No. 11. “Creación 

de Presentación electrónica 

sencilla en PowerPoint”. 

 

Actividad 

integradora: 

Presentación en 

PowerPoint sobre el 

tema “Igualdad y 

equidad de 

género”. 

 

 

 

Lista de cotejo para 

evaluar prácticas de 

laboratorio. 

 

Lista de cotejo para 

el mapa mental. 

 

Lista de cotejo para 

evaluar 

presentación en 

PowerPoint. 

 

SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

6 horas 

Clave  

CG 

Clave  

CDBC 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de  

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG3.3 

CG4.5 

 

CDBC5 

CDBC12 

Logra el 

manejo de 

fórmulas, 

funciones y 

gráficos 

básicos en el 

diferente 

software de 

aplicación de 

A través de 

preguntas 

guiadas 

refuerza el 

concepto de 

hoja de 

cálculo. Los 

campos de 

aplicación, 

Software 

El docente: 

 

Proyecta presentación 

“Hoja de Cálculo 

electrónica”. 

  

Practica No. 12: “El uso de 

celdas y rangos en 

fórmulas de Excel”. 

 

El docente: 

 

Solicita a los alumnos la 

elaboración de un 

cuadro descriptivo en 

el que se clasifiquen las 

hojas de cálculo 

electrónicas que 

existen en la 

actualidad cual debe 

Lista de cotejo 

para evaluar 

cuadro descriptivo. 

 

Lista de cotejo 

para evaluar 

prácticas de 

laboratorio. 
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hojas de 

cálculo. 

 

 

 

 

 

comercial y 

libre para este 

fin. 

 

 contener: tipo 

(comercial, libre), 

características, 

ventajas y desventajas. 

 

Integración de la 

carpeta de evidencia 

digitalizada del  bloque 

III 

 

Fuentes de 

consulta 

Básica: Nolasco Sánchez, Araceli Adriana (2018). Informática I. México.  Editorial Esfinge, S. de R.L. de C.V.  

              Santoyo Palafox, Lorena del Roció (2018). Informática I. México. Editorial Anglo digital. 

Complementaria: Martínez, C., González, G. y Arellano, A. (2011). Informática I. México. Compañía Editorial Nueva Imagen.  

                                Cecilia Pérez Chávez (2016) Informática I ST Editorial. 

Electrónica: 

http://www.cobay.edu.mx/guias 

Video La historia de las computadoras; 

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

La comunicación- Cantinflas Show. 

https://www.youtube.com/watch?v=y3dHgEyyzIE link C 

Publicado por Hernán Inca el 3 oct. 2012  

Recursos Computadoras, cañón, Internet, pizarrón, plumón gis. 

 

VALIDACIÓN 

Elaborado por: 

Mtra. Mónica Molina Nieto. Plantel 13 Tuxtla Oriente 

Mtro. Julio César Hernández Flores. EMSaD 116 Julián Grajales 

Mtro. Maurilio Gómez Gómez. Plantel 57 Chamula 

Mtro. Rogelio Chirino Farfán. EMSaD 148 Joaquín Miguel Gutiérrez 

Ing. Ricardo Gordillo Meneses. EMSaD 119 San Pablo Huacano 

Mtro. Luis Alberto Hernández López. EMSaD 179 Ocuilapa de Juárez 

Mtro. Benny de Jesús Gutiérrez Genovez. Plantel 145 Tuxtla Sur 

Ing. Osvaldo Jesús Martínez Cruz. Plantel 74 Julián Grajales 

Mtro. Aldwin Gracia Pérez. Plantel 35 Tuxtla Norte 

Ing. Víctor Manuel Vázquez Díaz. Plantel 145 Tuxtla Sur 

Fecha de entrega: 

 Junio de 2019 

Vo. Bo.: 

 

http://www.cobay.edu.mx/guias
https://www.youtube.com/watch?v=bxPmnwzwxAA
https://www.youtube.com/watch?v=y3dHgEyyzIE


 

 

ANEXO  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BLOQUE I 
 

Lista de cotejo para evaluar la comprensión del reglamento de Laboratorio 
Profesor:    Plantel:  

Coordinación de 

zona: 

 No. de 

práctica 

1 

Fecha de 

aplicación: 

 Semestre y 

grupo: 

 

Nombre del 

alumno: 

 No. de PC :  

I. Instrucciones:  

 

Asentar:  X = No ejecutó la instrucción específica       = Sí ejecutó la instrucción específica. 

 

 INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

1. Presta atención en la lectura del reglamento de 

Laboratorio de Cómputo. 

   

2. Conoce el tiempo de tolerancia para ingresar al 

laboratorio 

   

3. Asume la responsabilidad que conlleva el uso del 

equipo asignado, por lo que deberá revisarlo antes 

del inicio de la práctica. 

   

4. Conoce de las restricciones del laboratorio.    

5. Conoce las repercusiones de no respaldar su 

información en un medio de almacenamiento 

externo. 

   

6. Conoce el valor de la calificación de la práctica de 

laboratorio. 

   

7. Conoce cuáles son las consecuencias si no cumple 

con el reglamento del laboratorio. 

   

8. Conoce cuáles son las consecuencias si no 

concluye la práctica. 

   

9. Conoce los días de tolerancia para reposición de 

práctica. 

   

1

0. 

Una vez concluida la evaluación del reglamento, lo 

presenta al maestro o encargado del laboratorio 

para su revisión. 

   

 Calificación    

 

Evaluador  Vo. Bo. 

Encargada de laboratorio  Docente de la materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de cotejo para evaluar prácticas de laboratorio 
“Colocar el nombre de la práctica” 

Profesor:    Plantel:  

Coordinación de 

zona: 

 No. de 

práctica 

2 

Fecha de 

aplicación: 

 Semestre y 

grupo: 

 

I. Instrucciones:  

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

 

 INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

 Calificación    

 

 

 

Evaluador  Vo. Bo. 

Encargada de laboratorio  Docente de la materia 

 

 

Lista de cotejo (general) para evaluar cuadro sinóptico 
 

Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización 

 

 

Instrucciones: Mediante esta guía se pretende evaluar al alumno la realización de un cuadro 

sinóptico. 

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del mapa 

conceptual  

Cumple con las reglas básicas de elaboración de un 

cuadro sinóptico: orden jerárquico, flujo de arriba 

hacia abajo, pueden leerse premisas u oraciones 

completas, contiene conceptos clave 

  

Reflexión  Desarrolla una reflexión personal de los contenidos 

vistos en el tema 

  

Formato y presentación  Presenta un trabajo sin faltas de ortografía con el 

formato solicitado 

  

Valor total de la actividad    

 

 

 

 



 

 

Lista de cotejo (general) para evaluar cuadro descriptivo o comparativo 

 
Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización: 

 

 

Instrucciones: Mediante esta guía se pretende evaluar al alumno la realización de un cuadro 

descriptivo o comparativo 

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del cuadro 

descriptivo  

Identifica los conceptos relacionados con el tema   

Reflexión  Jerarquiza y une los conceptos en el cuadro   

Formato y presentación  Presenta un trabajo sin faltas de ortografía con el 

formato solicitado 

  

Valor total de la actividad    

 

       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lista de cotejo para evaluar Mapa Mental 
Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización: 

 

 

Instrucciones:  

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica. 

 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del mapa 

mental 

Cumple con las reglas básicas de elaboración de un 

mapa mental, deberá contener imágenes con 

dibujos bien definidos y coloreados, conceptos clave, 

conectores 

  

Análisis personal Desarrolla un análisis personal de los contenidos vistos 

en el tema,  

denotando relaciones y dependencias en el 

esquema 

  

Formato y presentación Deberá presentar un trabajo sin faltas de ortografía, 

limpio, en el tiempo especificado 

  

Valor total de la actividad    

 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE II 
 

Lista de cotejo para evaluar prácticas 
“Colocar el nombre de la práctica” 

Profesor:    Plantel:  

Coordinación de 

zona: 

 No. de 

práctica 

2 

Fecha de 

aplicación: 

 Semestre y 

grupo: 

 

 

Instrucciones:  

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

 INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

 Calificación    

 

 

 

Evaluador  Vo. Bo. 

Encargada de laboratorio  Docente de la materia 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lista de cotejo (general) para evaluar cuadro sinóptico 
 

Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización 

 

 

I. Instrucciones: Mediante esta guía se pretende evaluar al alumno la realización de un 

cuadro sinóptico. 

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del mapa 

conceptual  

Cumple con las reglas básicas de elaboración de un 

cuadro sinóptico: orden jerárquico, flujo de arriba 

hacia abajo, pueden leerse premisas u oraciones 

completas, contiene conceptos clave.  

  

Reflexión  Desarrolla una reflexión personal de los contenidos 

vistos en el tema.  

  

Formato y presentación  Presenta un trabajo sin faltas de ortografía con el 

formato solicitado.  

  

Valor total de la actividad    



 

 

 

 

Lista de cotejo (general) para evaluar cuadro descriptivo o comparativo 
Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización: 

 

 

Instrucciones: Mediante esta guía se pretende evaluar al alumno la realización de un cuadro 

descriptivo o comparativo 

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del cuadro 

descriptivo  

Identifica los conceptos relacionados con el tema.   

Reflexión  Jerarquiza y une los conceptos en el cuadro.   

Formato y presentación  Presenta un trabajo sin faltas de ortografía con el 

formato solicitado.  

  

Valor total de la actividad    

 

       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lista de cotejo para evaluar Mapa Mental 
Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización: 

 

 

Instrucciones:  

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del mapa 

mental.  

Cumple con las reglas básicas de elaboración de un 

mapa mental, deberá contener imágenes con 

dibujos bien definidos y coloreados, conceptos clave, 

conectores.  

  

Análisis personal.  Desarrolla un análisis personal de los contenidos vistos 

en el tema,  

denotando relaciones y dependencias en el 

esquema.  

  

Formato y presentación.  Deberá presentar un trabajo sin faltas de ortografía, 

limpio, en el tiempo especificado.  

  

Valor total de la actividad    

 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE III 
 

Lista de cotejo para evaluar prácticas 
“Colocar el nombre de la práctica” 

Profesor:    Plantel:  

Coordinación de 

zona: 

 No. de 

práctica 

2 

Fecha de 

aplicación: 

 Semestre y 

grupo: 

 

 

Instrucciones:  

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

 INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.      

 Calificación    

 

 

 

Evaluador  Vo. Bo. 

Encargada de laboratorio  Docente de la materia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lista de cotejo (general) para evaluar cuadro sinóptico 
 

Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización 

 

 

Instrucciones: Mediante esta guía se pretende evaluar al alumno la realización de un cuadro 

sinóptico. 

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del mapa 

conceptual  

Cumple con las reglas básicas de elaboración de un 

cuadro sinóptico: orden jerárquico, flujo de arriba 

hacia abajo, pueden leerse premisas u oraciones 

completas, contiene conceptos clave.  

  

Reflexión  Desarrolla una reflexión personal de los contenidos 

vistos en el tema.  

  

Formato y presentación  Presenta un trabajo sin faltas de ortografía con el 

formato solicitado.  

  

Valor total de la actividad    

 



 

 

Lista de cotejo (general) para evaluar cuadro descriptivo o comparativo 
Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización: 

 

 

Instrucciones: Mediante esta guía se pretende evaluar al alumno la realización de un cuadro 

descriptivo o comparativo 

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del cuadro 

descriptivo  

Identifica los conceptos relacionados con el tema.   

Reflexión  Jerarquiza y une los conceptos en el cuadro.   

Formato y presentación  Presenta un trabajo sin faltas de ortografía con el 

formato solicitado.  

  

Valor total de la actividad    

 

       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lista de cotejo para evaluar Mapa Mental 
Profesor:    Plantel:  

Alumno:   No. de sesión  

Semestre y 

grupo:  

 Fecha de 

realización: 

 

 

Instrucciones:  

 

Asentar: X = No ejecutó la instrucción específica          = Sí ejecutó la instrucción específica 

INDICADOR OBSERVACIÓN SÍ NO 

Elaboración del mapa 

mental.  

Cumple con las reglas básicas de elaboración de un 

mapa mental, deberá contener imágenes con 

dibujos bien definidos y coloreados, conceptos clave, 

conectores.  

  

Análisis personal.  Desarrolla un análisis personal de los contenidos vistos 

en el tema,  

denotando relaciones y dependencias en el 

esquema.  

  

Formato y presentación.  Deberá presentar un trabajo sin faltas de ortografía, 

limpio, en el tiempo especificado.  

  

Valor total de la actividad    

 

  



 

 

ANEXO PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL : 

TURNO: 
 
 

Práctica No 5.  Navegadores (Todo lo encuentras en la Red). 

 
 

Fecha  

 
 

Nombre:  Semestre y grupo:  No de Maquina  

 
 

1. Enciende la computadora 

2. Acceda  al Windows. 

3. Conéctate y utiliza Internet (trabaja con un navegador) en uno de los navegadores que 

tengas en la escuela, deberás buscar la información sobre los siguientes temas: 

a) La adopción de mascotas 
b) El cuidado del medio ambiente  
c) El respeto a los símbolos patrios. 

 

4. Copia y pega la información más importante que consideres de los temas anteriores, así como 

también el link de dicha información y agrégalo con pie de página en tu documento. 

5. Dicho documento  no deberá exceder de tres hojas. 

6. Envía el documento  como archivo adjunto al correo de tu profesor:  xxxx@xxxx 

  En el asunto escribirás Tu nombre completo iniciando por apellidos con semestre y grupo, 

por ejemplo: 

        Asunto: Molina Nieto Monica.-2º “X” PRACTICA 5 

         NOTA en “X” es igual al grupo al que perteneces 

7. Una vez concluido se lo presentas a maestro o encargado del laboratorio. 
8. Cierra la sesión y apaga la computadora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SELLO DE 

LABORATORIO 



 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL: 

TURNO: 
 
 

Práctica No 6 “Uso de Correo Electrónico y buscadores” 
 
 

Fecha  

 
 
 

Nombre:  Semestre y grupo:  No de Maquina  

 
 
 

1. Enciende la computadora. 
2. Conéctate y utiliza Internet (trabaja con un navegador) en uno de los navegadores que 

tengas en la escuela, deberás buscar la información sobre el siguiente tema: 
3. La historia del Correo electrónico. 
4. Copia la información más relevante en un documento de Word  con las herramientas  

copia y pega. 

 ¿Qué es  correo electrónico? 

 ¿Quién creo el correo electrónico? 

 ¿Qué compañía lo impulso por primera vez? 

 ¿En Qué año fue creado? 

 ¿Cuantos tipos de correo electrónico conoces? 

 ¿Cuáles los usos principales? 

 Fuente tamaño 12 

 Espacio entre líneas sencillo (1) 

 Justificado 

 Los títulos y subtítulos mayúscula , negritas 
 

5. Envía ese documento como archivo adjunto al correo de tu profesor. 
(xxxxxxx@gmail,com) 

6. En el asunto escribirás Tu nombre completo iniciando por apellidos con semestre y 
grupo, por ejemplo: 

                                             Asunto: Molina Nieto Monica.-1º “X”. PRACTICA No 6 
                                             NOTA en “X” es igual al grupo al que perteneces. 
 

7. Agrega el link de dicha información al pie de página en tu documento. 
8. Dicho documento  no deberá exceder 3 hojas. 
9. Una vez concluido se lo presentas a maestro o encargado del laboratorio. 
10. Cierra la sesión y apaga la computadora. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL: 

TURNO: 
 
 

Práctica No 7 “Aplicaciones del Google”  Uso de la nube y el traductor 

electrónico. 

 
 

Fecha  

 
 
 

Nombre:  Semestre y grupo:  No de Maquina  

 
 
 

1. Enciende la computadora 
2. Acceda  al  escritorio del Windows 
3. Acceda a Word e investiga en el buscador de tu preferencia siguiente 

información ¿Dónde se guardan los archivos en la nube?   
4. Guarda el documento en la drive (NUBE) 
5. Así también investiga, traduce y captura la información de la canción “Castillos 

de Hielo 
6. Busca un traductor en la red para traducirla de inglés a español. 
7. Traduce la información proporcionada 
8. Guarda el documento en la drive (NUBE) 
9. Envía el documento traducido  como archivo adjunto al correo de tu profesor.  
10. En el asunto escribirás Tu nombre completo iniciando por apellidos con 

semestre y grupo, por ejemplo: 
11.  

                    Asunto: Molina Nieto Monica.-1º “X” PRACTICA 7 
                    NOTA en “X” es igual al grupo al que perteneces 
 

12. Una vez concluido se lo presentas a maestro o encargado del laboratorio. 
13. Cierra la sesión y apaga la computadora.  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL: 

TURNO: 
 
 

Práctica No 8 “Aplicaciones del Google”  Comunidades virtuales. 

 
 

Fecha  

 
 
 

Nombre:  Semestre y grupo:  No de Maquina  

 
 
 

14. Enciende la computadora 
15. Acceda  al  Google Chrome 
16. Acceda al Gmail. 
17. Acceda a Aplicaciones dentro de tu Gmail. 
18. Selecciona “Más”. 
19. Selecciona “Aún más de Google” 
20. Selecciona Google +: 

1. Navega para conocer  y Descubrir más sobre lo que te interesa y sobre 
las personas que comparten tus gustos. 

21. Acceda a Word y captura el nombre de cuando menos 10 grupos virtuales que 
te hayan interesado. (CARACTERISTICA Y EXPLICAR POR TE INTERESO 

22. Guarda el documento en la drive (NUBE) con el nombre de ”Comunidades 
virtuales”. 

23. Envía el documento como archivo adjunto al correo de tu profesor: 
24. En el asunto escribirás Tu nombre completo iniciando por apellidos con 

semestre y grupo, por ejemplo: 
                  Asunto: Molina Nieto Monica.-1º “X” PRACTICA 8 
                  NOTA en “X” es igual al grupo al que perteneces 
 

25. Una vez concluido se lo presentas a maestro o encargado del laboratorio. 
26. Cierra la sesión y apaga la computadora.  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL: 
TURNO: 
 
 

Práctica No. 9: Reconoce los iconos (botones) de menú Inicio, Diseño de 
página, de los principales elementos electrónicos  

(Procesador de Textos Word, Presentador Digital: Power Point y Hoja de Cálculo: Excel) 
 
 

Fecha  

 
 
 

Nombre:  Semestre y grupo:  No. de Maquina  

 
 

1. Enciende la computadora 
2. Acceda al Word 
3. Dibuja en tu libreta los botones de la ceja INICIO y DISEÑO DE PÁGINA, 

coloca la función o el nombre de cada uno de ellos. 
4. Acceda al Power Point 
5. Dibuja en tu libreta los botones de la ceja INICIO y DISEÑO DE PÁGINA, 

coloca la función o el nombre de cada uno de ellos. 
6. Acceda al Excel 
7. Dibuja en tu libreta los botones de la ceja INICIO y DISEÑO DE PÁGINA, 

coloca la función o el nombre de cada uno de ellos. 
8.  Una vez concluido se lo presentas a maestro o encargado del laboratorio. 
9. Cierra la sesión y apaga la computadora.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

SELLO DE 

LABORATORIO 



 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL: 
TURNO: 

 

Practica No. 10: Uso de barra de Herramientas formatos del procesador de textos  
 

Fecha  

 

Nombre:  Semestre y grupo:  No. de Maquina  

 
 Realizar la siguiente actividad en el laboratorio de informática: 

1. Enciende la computadora 
2. acceso al Word y captura el siguiente documento 
3. Al concluir envíalo al correo del maestro 
4. En asunto colocaras: nombre de alumno inicia con tu apellido, grupo y No. de práctica. 

Por ejemplo: Molina Nieto Monica_1º_H_P_No_8 
 

PROCESADORES DE TEXTO 
 

DEFINICIÓN Y EVOLUCION DE LOS PROCESADORES DE TEXTO 

Programas con capacidad para la creación de documentos incorporando texto con multitud de tipos y tamaños, gráficos, 
efectos artísticos y prácticamente todo lo que se hacía con los programas de imprenta tradicionales. 

 Un procesador de textos es un programa con el que se generan diferentes documentos de texto como, cartas, informes o 
incluso hasta un libro. 

 La definición de un procesador de textos, la podemos resumir como una súper máquina de escribir, introducida en nuestro 
ordenador. Ya que no sólo se limita a imprimir textos, sino que además puede editar, corregir, formatear, insertar dibujos, 
gráficos…etc. Todas estas opciones nos permitirán un manejo y versatilidad de nuestros documentos de una forma muy 
profesional, aparte de un ahorro de tiempo y esfuerzo incalculable. 

HISTORIA DE LOS PROCESADORES DE TEXTOS 

Los procesadores de textos han sido una de las primeras aplicaciones que se le dieron a los 

primeros ordenadores. 

Los programadores tenían que comunicarse con las máquinas de una forma muy especial y 

al mismo tiempo complicado, por medio de tarjetas perforadas, códigos extraños.... Con el 

paso del tiempo los mismos programadores diseñaron una aplicación que les permitiera 

programar de forma más inteligible, o sea escribiendo comandos (ordenes) en forma de 

texto, con lo cual la programación podía se "legible". Así nacen los primeros editores de 

textos. Estos van cobrando tal uso que empresas de software diseñan estos editores, cada 

vez de forma más parecida a una máquina de escribir, y que en poquísimo tiempo superan 

a éstas con creces. 

 CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DEL PROCESADOR DE TEXTOS  

 MICROSOFT WORD: De todos los procesadores de texto conocidos hasta el momento, el del paquete Microsoft Office se ha 
convertido en poco menos que un estándar de referencia casi obligada, dado el elevado porcentaje de usuarios que lo han 
instalado en su ordenador y lo utilizan. 

 LOTUS WORD PRO: Una de las alternativas más populares a Microsoft Word es este procesador de textos, incluido en el paquete 
de software de escritorio de Lotus. Para gustos se pintan colores, pero lo cierto es que los usuarios que se decanten  

 por este producto no estarán haciendo una mala elección.  

 WORD PERFECT: No podía faltar el tercero en discordia, que en su día llegó a ser el más popular de su género entre los usuarios, 
hasta mediados de los noventa. El procesador de textos de la suite de Corel presenta un despliegue de innovadoras 
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características que demuestran el interés por parte de sus promotores en volver a hacer de este programa un producto puntero 
capaz de competir en el mercado con Microsoft Word.  

 WORD PAD: Instalado por defecto en todas las versiones de los sistemas operativos de Windows, se le podría considerar el 
"hermano pequeño" de Microsoft Word. Es la opción ideal para aquellos usuarios que necesitan de forma esporádica un 
procesador con el que dar cierto estilo estético a sus escritos, sin buscar un acabado de apariencia profesional ni excesivas 
florituras ornamentales.  

 BLOCK DE NOTAS: También presente por defecto en todas las instalaciones del sistema de Windows, independientemente de 
la versión, este programa se muestra como la opción ideal para usuarios austeros. Al tratarse de una aplicación de posibilidades 
reducidas, no tendrán que familiarizarse con un complejo entorno lleno de funciones que nunca van a utilizar. 

 PARA MACINTOSH: Los promotores de procesadores de texto no han discriminado a los usuarios de Mac Os, ni mucho menos: 
la propia Microsoft se encarga de portar todas las versiones de Word a los ordenadores de la manzana. 

  



 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL:  
TURNO: 
 

Practica No. 11 Creación de Presentación electrónica sencilla en Power Point. 
 

Fecha  

 
 

Nombre:  Semestre y grupo:  No. de Maquina  

 

 Realizar la siguiente actividad en el laboratorio de informática: 
 

5. Enciende la computadora 
 

6. Crea una presentación sencilla contenga los siguientes datos: 
 

a. Portada de la diapositiva “HISTORIA DE VIDA” 
b. Nombre, Semestre, grupo, lugar y fecha 
c. Descripción personal 
d. Mis películas favoritas 
e. Mis mejores amigos 
f. Mis comidas favoritas 
g. Sitios que más visito en la Web 

 
7. Por cada inciso es una diapositiva 
8. Con los siguientes atributos: 

                          Diseño- tema- Equidad 
                          Estilos de fondo- estilo 11 
                          Colores – Azul u office 
                          Transición-disolver 
 

     Animaciones 
 Selecciona el primer cuadro de texto 
 Animación-desplazar hacia arriba 
 Selecciona el segundo cuadro de texto 
 Animación- Zoom. 
 Velocidad – lento ó duración 5 segundos 

 
9. Al concluir envíalo al correo de la maestra. 

                 En asunto colocaras: nombre de alumno inicia con tu apellido, grupo y No. de práctica. 
Por ejemplo: Molina Nieto Mónica_1º_H_P_No_11 

 
10. Una vez concluido se lo presentas a maestro o encargado del laboratorio para que te sellen la 

práctica. 
11. Cierra la sesión y apaga la computadora. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
PLANTEL: 
TURNO: 

Practica No 12. El uso de celdas y rangos en fórmulas de Excel. 
 

Fecha  

 
Nombre:  Semestre y grupo:  No de Maquina  

 
Realiza las siguientes actividades: 

 
1. Enciende la computadora. 
2. Acceda a la hoja de cálculo Excel 
3. Capturar la siguiente información  y dar formato en Excel de la siguiente manera: 

1) Capturar en  la celda A1 Promedio Final   
2) Capturar en la celda A2  Semestre y grupo  
3) Capturar en la celda A3 Turno _________ 
4) Captura en la celda A4  Nombre del alumno  _______ 
5) Espacio en la celda A5 
6) Capturar en la celda A6 Materia, y ajuste la columna a las necesidades del nombre de la materia 
7) Capturar en la celda B6 Calificación 1er parcial,  y ajustar la columna a un ancho pequeño y seleccionar el icono ajustar 

texto 
8) Capturar en la celda C6 Calificación 2o parcial, y ajustar la columna a un ancho pequeño y seleccionar el icono ajustar 

texto 
9) Capturar en la celda D6 Calificación 3er parcial, y ajustar la columna a un ancho pequeño y seleccionar el icono ajustar 

texto 
10) Capturar en la celda E6 Promedio final por materia, y ajustar la columna a un ancho pequeño y seleccionar el icono 

ajustar texto 
11) Capturar en la celda A14 Promedio final por Parcial, y ajustar la columna a un ancho pequeño y seleccionar el icono 

ajustar texto 
12) Captura tu información 
13) Modifica el ancho de la columna 
14) Selecciona  el rango de A1 hasta E1, usa el botón combinar y centrar y el botón borde externos 
15) Selecciona  el rango de A2 hasta E2, usa el botón combinar y centrar y el botón borde externos 
16) Selecciona  el rango de A3 hasta E3, usa el botón combinar y centrar y el botón borde externos 
17) Ajuste la celda A4 según sus necesidades y seleccione de A4 hasta E4, usa le botón borde inferior 
18) Selecciona el rango de A6 a E14, usa el botón centrar y el botón todos los bordes 
19) Capturar la formula en la celda E7  =(B7+C7+D7)/3 
20) Capturar la formula en la celda E8  =(B8+C8+D8)/3 
21) Capturar la formula en la celda E9  =(B9+C9+D9)/3 
22) Capturar la formula en la celda E10  =(B10+C10+D10)/3 
23) Capturar la formula en la celda E11  =(B11+C11+D11)/3 
24) Capturar la formula en la celda E12  =(B12+C12+D12)/3 
25) Capturar la formula en la celda E13  =(B13+C13+D13)/3 
26) Capturar la formula en la celda B14  =(B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)/7 
27) Capturar la formula en la celda C14  =(C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/7 
28) Capturar la formula en la celda D14  =(D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13)/7 

 

 
   

4. Al concluir envíalo al correo de la maestra.  
                 En asunto colocaras: nombre de alumno inicia con tu apellido, grupo  y No de práctica. 
                Por ejemplo: Molina Nieto Monica_1º_H_P_No_11 
5. Una vez concluido se lo presentas a maestro o encargado del laboratorio para que te sellen la práctica. 



 

 

6. Cierra la sesión y apaga la computadora. 
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