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Alianza de Camioneros  
Asignatura INFORMATICA 1 

 

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Identificar las funciones que tienen los perifericos de una computadora 

Competencias 
Disciplinares 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  

 

INSTRUCCIONES 

1. Realiza una investigaciòn de acuerdo con la clasificaciòn de los periféricos y sus 
funciones 
 

Nombre Descripción 
Entrada 
Salida 

Entrada/Salida 
URL 

MONITOR    

TECLADO    

MODEM    

ESCANER    

MICROFONO    

IMPRESORA    

TARJETA DE RED    

MOUSE    

PANTALLA    

MEMORIA FLASH    

WEBCAM    

JOYSTICK    
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ALTAVOZ    

GRABADOR DE CD    

TRAJETA DE SONIDO    

LAPIZ OPTICO    

 

2. Investiga los conceptos  y elige bien tus fuentes para evitar información que no sea 
correcta. 

3. Elabora una presentación electrónica en las que muestren las diferentes perifèricos, 
insertando una imagen de los mismos 

4. Al concluir, presenta al grupo tu presentación y comenta junto con tu profesor y 
compañeros los hallazgos. Defiende tus ideas con argumentos convincentes. 

5. Mediante una lluvia de ideas lleguen a una conclusión. 
6. Agrega la conclusión del grupo como último tema de tu presentación electrónica. 
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Al concluir el bloque, los alumnos reconoceràn los programas y los tipos de 
archivos que usan comunmente en su computadora, asì como las aplicaciones de 
su telefono inteligente  

Competencias 
Disciplinares 

 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  

 

 

 

INSTRUCCIONES 

1. Investiga en Internet al menos 2 ejemplos de los siguientes tipos de software listados 
en la siguiente tabla: 
 

Clasificación Descripción Software a revisar 
Sistema Operativo   

Controladores de dispositivo   

Herramientas de diagnóstico   

Utilidades   

Software de programación   

Aplicaciones Ofimáticas   

Software Educativo   

Software Médico   

Edición de Video   

Edición y/o Manipulación de audio   

Software de Diseño Asistido   
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2. Elabora la tabla anterior en una documento en procesador de texto. Agrega una 

columna para que expliques las caracteristicas de cada uno de los tipos de software 
3. Crea una segunda tabla en el documento y checa si alguno de los ejemplos de 

programas que encontraste, sirve para trabajar los archivos con las siguientes 
extensiones: 

Archivo con extensión Software con el que se puede trabajar 

Dibujo.jpg  

Flor.gif  

Canción.mp3  

Tarzán.wmv  

Comprimir.zip  

Documento.docx  

Hoja.xls  

Presentación.pptx  

Doc.pdf  

Ejecuta.exe  

 

4.- Guarda el documento con el nombre ADA2_Inic 
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Actividad de Aprendizaje 3 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  ¡Otra vez un problema que resolver! La semana pasada lo de la ta- rea en 
equipo, ayer el asunto de no poder imprimir, hoy hay que re- solver con la 
directora el tema de la pelea de Julia y Alan, ¿qué será mañana? 
Seguramente ya te habrás dado cuenta de que no podrás evitar enfrentarte 
a múltiples obstáculos para lograr tus metas per- sonales y académicas. ¿Te 
has puesto a pensar que en muchas oca- siones resulta muy útil pedir ayuda 
a otros? ¿A quién le podrías pedir ayuda?  

TIPO DE ACTIVIDAD  SOCIOEMOCIONAL          CONOCE T 

ACTIVIDAD CONSTRUYE T AUTOCONOCIMIENTO 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Escribe una situación o problema que te preocupa relacionado con tu clase de 

Matemáticas o la escuela en general.  

 

2. En equipos de tres personas comenten qué le recomendarían a los siguientes 

estudiantes:  

 

 
 

3. Probablemente algunas de las recomendaciones para Mario y Antonieta estaban 

relacionadas con pedir ayuda. Anoten dos desventajas de resolver el problema 

solos y dos ventajas de pedir ayuda.  

Desventaja 1: __________________________________________ 

Desventaja 2: __________________________________________ 

Ventaja 1:      __________________________________________ 

Ventaja 2:      __________________________________________ 
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4. Regresa al problema que escribiste en el ejercicio  

 

Reflexiona y responde:  

 

I. ¿A quién le puedo pedir ayuda para resolver este problema?  

 

 

 

 

 

 

 

II. ¿Qué tipo de ayuda le puedo pedir?  

 

 

 

 

 

 

FINALMENTE, ¿Qué te llevas de esta lección? 
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Actividad de Aprendizaje 4 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Al concluir esta actividad, operará en un sistema operativo con intefaz gráfica para 
comunicarse con la computadora 
Realizará las tareas basicas de las ventanas para controlar dichas funciones 
Utlizará el explorador de archivos para operar correctamente un sistema operativo 

Competencias 
Disciplinares 

 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica.  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  

 

 

INSTRUCCIONES 

En el taller de cómputo, realiza las siguientes acciones de cada apartado. 

Haz una tabla en excel y transcribe las tres tablas que aparecen a continuación 

Al finalizar la sesión, marca en el espacio SI cuando hayas logrado la acción y marca 

NO cuando no te haya sido posible realizar la acción. 

Guarda el archivo de excel, sobre tu desempeño con la clave: INICIALES_1A_ADA4 

 

FUNCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA OPERATIVO 

ACCIONES SI NO 
1.- Enciende la computadora   
2.- Haz clic con el botón derecho del mouse en el escritorio y te va a 
aparecer el menú contextual, selecciona la opción ordenar por 
nombre. ¿Qué paso con los iconos?                                                    . 

  

3.- Haz clic con el botón derecho del mouse sobre la barra de tareas 
y verifica que el menú contextual esté sin palomita la opción bloquear 
la barra de herramientas 

  

4.- Haz clic sobre cualquier área vacía de tu barra, sosténla y 
paseala por todo tu escritorio, colócala en la parte superior, izquierda 
o derecha de tu escritorio 

  

5.- Regresa tu barra donde estaba originalmente   
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CONTROLADOR DE VENTANAS 

ACCIONES SI NO 
1.- Haz doble clic sobre cualquier aplicación que tengas en el 
escritorio. Escribe lo que pasa:                                                            . 
. :                                                                                                          . 

  

2.- Dibuja o Pega en este espacio el icono de restaurar 
 
 
 

  

3.- Dibuja o Pega en este espacio el icono de maximizar 
 
 
 

  

4.- Dibuja o Pega en este espacio el icono de minimizar 
 
 
 

  

5.- Dibuja o Pega en este espacio el icono de cerrar 
 
 
 

  

 

 

CONOCER EL EXPLORADOR DE ARCHIVOS 

 

ACCIONES SI NO 
1.- Haz clic en el explorador de archivos que generalmente está 

colocado en tu barra de tareas 

  

2.- En el ESCRITORIO dale clic en el botón secundario y accesa a 

nuevo. Dale clic a CARPETA y ponle el nombre “Informatica1A_Inic” 

  

3.- Dale doble clic en la carpeta y crea 3 nuevas carpetas dentro a la 

que llamarás “BLOQUE I”, “BLOQUE II” Y “BLOQUE III”  

  

4.- Dentro de cada carpeta de “BLOQUE”, crea dos carpetas mas. 

Una será “ADAS” y la otra “RECURSOS” 

  

5.- Guarda en la carpeta de BLOQUE I, las respectivas ADAs y 

recursos que haz hecho hasta ahora, incluyendo la actual. 

  

6.- Sube la carpeta a tu “DRIVE” y comparte el link con tu profesor   
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Actividad de Aprendizaje 5 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  – ¡Quiero aprobar matemáticas! Ésta parece una meta ambiciosa. Pero en la 
lección anterior me dijeron que la divida en metas más pequeñas. Ya sé: voy 
a entregar mi primera tarea y la voy a aprobar. ... después de unos días...  
–¡Oh no! Hay que entregarla mañana. Aún no empiezo. Me distraje con 
otras cosas y lo dejé para el último momento. Siempre me pasa lo mismo. 
No creo que me dé tiempo de terminarla...  
¿Te ha pasado algo similar? En esta lección vamos a conocer una estrategia 
para alcanzar metas. Se llama: MEROP. 
¿Sabes qué es MEROP? Te lo explico con un ejemplo: 
Meta: Entregar mi tarea completa.  
Resultado: Feliz, confiado, satisfecho por ser capaz de entregar la tarea bien 
y a tiempo. 
Obstáculo: Me distraigo con mi celular. 
Plan: Si en la tarde me distraigo con mi celular, entonces voy a poner- lo en 
silencio y lo voy a guardar. ¡Anímate a aplicarlo!  
 

TIPO DE ACTIVIDAD  SOCIOEMOCIONAL          CONOCE T 

ACTIVIDAD CONSTRUYE T AUTOCONOCIMIENTO 

 

INSTRUCCIONES 

 

1.- En grupos de tres o cuatro personas, analicen la siguiente histo- ria de Juan. Luego 

respondan las preguntas de abajo.  
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La meta de Juan es aprobar matemáticas. Comenten en equipo: I.  

I.¿Cómo se sentiría si aprobara? 

 

 

 

 

II. ¿Qué le impide a Juan aprobar los exámenes? 

 

 

 

 

 

III.¿Qué le recomendarían que haga?  

 

 

 

 

 

 

Para el siguiente curso Juan llenó su tarjeta MEROP. Lee lo que escribió: 
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Ahora, completa la tuya 

 

 
 

 En Mi meta es escribe una meta concreta, un reto que puedas lograr en un tiempo 

máximo de una semana. Piensa en una meta relacionada con esta materia.  

 EnMimejorresultadoreflexiona:¿cuálseríaelmejor resultado?, ¿qué es lo mejor que 

podría pasarte si cumplieras tu meta?, ¿cómo te sentirías al haberla cumplido? 

Intenta visualizar el resultado con claridad y que sea motivante y satisfactorio.  

 En Obstáculo piensa: ¿cuál es el principal obstáculo que encontrarás para lograr 

tu meta? Asegúrate de que sea un obstáculo sobre el que tengas control y 

visualízalo con claridad.  

 En Plan reflexiona: ¿qué puedes hacer para superar 

tu obstáculo? Detecta algo que puedas hacer para superarlo. No debe ser una 

decisión interna, sino una acción observable. Escribe tu acción siguiendo el 

siguiente esquema:  

«Si... (obstáculo, cuándo y dónde), entonces voy a... (acción)».  

 

Resumen:  

En esta lección presentamos MEROP, una estrategia diseñada para ayudarte a 

incrementar tu motivación y transformar tus hábitos para alcanzar tus metas. Esta 

estrategia, desarrollada por Oettingen y colaboradores, es el resultado de más de 

veinte años de investigación y presenta una idea única y sorprenden- te: los 

obstáculos que pensamos que nos impiden cumplir nues- tros deseos, en realidad 

pueden ayudarnos a realizarlos. ¿Cómo? Identificar los obstáculos a nuestras 

metas nos ayuda a articular planes para hacer realidad lo que buscamos. MEROP 

nos ayuda a que imaginemos nuestras metas, identifiquemos qué obstáculos nos 

impiden alcanzarlas y formulemos un plan de acción.  



                     Dirección de Educación Media Superior                       
Escuela Preparatoria Estatal No 06 

Alianza de Camioneros  
Asignatura INFORMATICA 1 

 

Actividad de Aprendizaje 6 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Identifica los aspectos que conforman la ciudadania digital de cada individuo y los 
peligros que afronta su seguridad digital através de fuentes de información. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
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.  
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información 
y expresar ideas. 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 
procesar e interpretar información.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva.  

 

INSTRUCCIONES 

1.- Investiga en fuentes confiables y autorizadas los siguientes conceptos claves 

 

Concepto Descripción Fuentes 
consultadas 

Ciudadanía Digital   

Derechos y obligaciones de la ciudadanía digital   

Riesgos del uso de las TICs   

Cyberbulling   

Uso excesivo de la Tecnología   

Sexting   

Grooming   
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2.- Con la información recopilada, realiza una presentación electrónica con una portada de 

inicial que señala los datos de tu escuela, tu grado y grupo, tu nombre, el del docente y el 

titulo “ciudadanía digital” 

3.- Cada concepto clave deberá estar contenida en al menos una diapositiva 

4.- Cada diapositiva deberá contener al menos una imagen que haga alusión al tópico 

5.- La última diapositiva deberá contener un comentario personal de esta problemática y 

señalar si en alguna ocasión tuviste alguna situación similar y como lo resolviste 

6.- No olvides imprimirle tu sello particular a la presentación  
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Actividad de Aprendizaje 7 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Conoce los elementos a observar para resguardar la identidad digital personal 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
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.  
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información 
y expresar ideas. 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 
procesar e interpretar información.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva.  

 

INSTRUCCIONES 

1.-Observa el video que se encuentra en la siguiente dirección 

http://tecnologiasi.org/docentes/riesgos-de-las-tic/exposicion-de-datos-personales/  

 

2.- Redacta un documento con las siguientes preguntas orientadoras: 

a) Que es la identidad digital 

b) En que consiste la exposición de datos personales 

c) Que precauciones podemos tomar resguardar nuestra identidad digital 

 

 3.- No olvides ponerle una portada de identificación a tu documento 

 4.- El numero mínimo de palabras que deberá tener tu documento es de 300 

 


