
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura INFORMATICA II

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque____ Sem. ___

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos . Al concluir el bloque, los alumnos serán capaces de elaborar documentos
digitales para comunicar mensajes con propósitos bien definidos y útiles en su
vida personal y escolar con el objetivo de tener un dominio profesional.

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

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y
académica.
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de
comunicación.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información.

Atributos de las
competencias
genéricas

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y expresar ideas.

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar
información.

INSTRUCCIONES
1. Completa la siguiente tabla escribiendo en ella en que clasificación se encuentra el

software educativo que se menciona y una breve descripción acerca de su utilidad.

Clasificación Descripción Software a
revisar URL

Chogeer https://chooger.com.cutestat.com/

Educaplus
http://www.educaplus.org/

Hot potatoe
http://hotpot.uvic.ca/

Todoeducativo http://todoeducativo.com/
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Gliffy https://www.glify.com/

Skoool http://www.gobiernodecanarias.or
g/medusa/ecoescuela/recursosdi
gitales/2014/11/29/skoool.es

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

2. Investiga que otras clasificaciones existen para software educativo. Elige bien tus
fuentes para evitar información que no sea correcta.

3. Elabora una presentación electrónica en las que muestren las diferentes clasificaciones
de software educativo. Incluye algunas imágenes para enriquecer la presentación.

4. Al concluir, presenta al grupo tu PowerPoint 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 como último tema de tu presentación electrónica.
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Actividad de Aprendizaje 2 Bloque____ Sem. ___

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos . Al concluir el bloque, los alumnos serán capaces de elaborar documentos
digitales para comunicar mensajes con propósitos bien definidos y útiles en su
vida personal y escolar con el objetivo de tener un dominio profesional.

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

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y
académica.
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de
comunicación.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información.

Atributos de las
competencias
genéricas

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y expresar ideas.

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar
información.

INSTRUCCIONES
Software educativo

1. Realiza un listado de programas o aplicaciones, que son más utilizados por los
estudiantes para sus actividades académicas, describe sus ventajas y
desventajas. Realiza en una presentación electrónica.

2. De manera individual investiga las topologías del software educativo en el año
2000 según Pere Marqués y responde a las siguientes preguntas utilizando una
presentación PowerPoint. Recuerda equilibrar el tema con imágenes alusivas al
tema.

3. Escribe en las notas de PowerPoint tu fuente informativa, así como la dirección
electrónica y el nombre del sitio donde tomaste las imágenes, con la finalidad de
respetar los derechos de autor.

4. A partir de la consideración de plataformas tecnológicas responde lo siguiente:
a. ¿Cuáles son los materiales convencionales que refiere?

b. ¿Cuáles con los materiales audiovisuales que señala?
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c. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías según Pare Marqués?

d. ¿Crees que deberían adicionarse elementos a las nuevas tecnologías?

5. En binas investiga un programa de software educativo (duolingo) para estudiar un
nuevo idioma; se propone que sea inglés.

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

7. Realiza una tabla comparativa donde registres tus avances de la aplicación; el
registro lo realiza en un documento elaborado en google presentaciones, para
trabajar en red.
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Actividad de Aprendizaje 3 Bloque____ Sem. ___

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos . Al concluir el bloque, los alumnos serán capaces de elaborar documentos
digitales para comunicar mensajes con propósitos bien definidos y útiles en su
vida personal y escolar con el objetivo de tener un dominio profesional.

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

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y
académica.
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de
comunicación.
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información.

Atributos de las
competencias
genéricas

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener
información y expresar ideas.

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar
información.

INSTRUCCIONES

Software educativo de autoaprendizaje

1. Lee las pg 17,18 y 19 del libro Informática 2, Pearson. Crea un cuadro comparativo
utilizando las características de software educativo (Finalidad didáctica, uso de la
computadora, interacción, individualización del trabajo, Facilidad de uso).

2. Crea un PowerPoint con la información investigada.
3. Complementa la siguiente tabla-resumen con la finalidad de revisar los tipos de

licencia existentes en el mercado para los programas informáticos, y menciona si
los consideras confiables o no.

4.

TIPO DE LICENCIA CARACTERÍSTICAS FUENTE CONFIABLE SI/NO
Creative commons

Copyleft sin
protección
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Copyleft con
protección

Licencia GPL

Debian

Licencia tipo MPL

X Org

Licencia Demonio
Publico

Software Semilibre

Freeware

Donationware

Postcardware

Shareware Trial

Shareware Demo

Shareware Adware

Crippleware

Abandonware

Licencia Careware

Software propietario

Software comercial

Licencia OEM

Licencia Retail

Licencia Software
Volumen
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