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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 1 

Semana: 1 (6 al 10 de septiembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria sobre conceptos básicos de informática el uso de 
procesador de textos, hoja de cálculo, programas de presentación. 

 
Contenido específico: 

• Correo electrónico institucional 

• Plataforma institucional para la gestión del aprendizaje 

• Página electrónica institucional 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, realiza lo solicitado en 

cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 

 

BIENVENIDA 

 

Estas a punto de iniciar la asignatura INFORMATICA I, la cual es la primera de dos materias 

que llevarás durante el presente ciclo escolar.  El propósito de la asignatura  es que 

comprendas el alcance, límites y posibilidades de interactuar y responder a los desafíos de 

las tecnologías de información y comunicación, en la vida cotidiana, a partir de 

autoreconocerte como partícipe en el intercambio comunicativo.  

Para poder lograr las competencias trazadas para este semestre, se han diseñado 

actividades de aprendizajes para que fortalezcas y desarrolles tus habilidades digitales 

procurando el auto estudio, la autorregulación y el trabajo en linea; acompañado de 

elementos visuales y multimedia que permitan la mayor comprensión de los contenidos 

temáticas, con pertinencia. 

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

BLOQUE I: del 6 de septiembre al 13 de octubre de 2021 

BLOQUE II: del 14 de octubre al 30 de noviembre de 2021 

BLOQUE III: del 19 de diciembre de 2021 al 19 de Enero de 2022 

Es requisito ineludible que cuentes con una la cuenta de correo GMAIL que te ha de 

proporcionar nuestra institución. Si aún no lo tienes con mucho gusto te ayudaremos a 

gestionarla.  

No olvides que esta actividad es el primer paso para poder acceder a nuestra plataforma 

educativa. 

 

Duarante el Bloque I, la administración y gestión de nuestras actividades serán através de  

la plataforma SCHOOLOGY. En breve recibirás el código de acceso al sitio de tu grupo. Si aún 

no cuentas con una cuenta schoology, anexo un link al tutorial para que puedas crearlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=D1ii1g9KlrU 

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

actividades para entregar en tiempo y forma a la plataforma. Igualmente contarás con mi 

apoyo a través de videoconferencias para resolver todas tus dudas y acompañarte en este 

proceso. 

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

puedes utilizar alguna herramienta que te sea familiar y quieras aplicar para cumplir con los 

productos de aprendizaje. 
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Una vez más, bienvenido y espero que sea un excelente viaje para ti dentro de la Informatica 

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

pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador" Benjamín Franklin En 

entornos virtuales nos comunicamos como en cualquier espacio de interacción, por lo que 

debemos respetarnos y guardar ciertas normas.  

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

respetuoso y cortés.  

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

se copien las actividades de aprendizaje o integradoras.  

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

demás espacios para las cuestiones académicas. Utilice buena redacción y gramática para 

redactar, sea claro y coherente con la información que transmite para que esta no sea 

distorsionada; sea sencillo, agradable, educado y evite utilizar lenguaje ofensivo porque 

puede molestar a alguien.  

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

REGLA 5 Respeta la privacidad de terceras personas.  

REGLA 6 Con respecto a los espacios de intercambio:  

- Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de participar.  

- Escribe textos cortos.  

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

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

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

tiempo y forma.  

REGLA 8 Ante una dificultad en la cursada o en el manejo del entorno virtual, no te 

desanimes ¡Solicita ayuda! A la Subdirección Académica de nuestra escuela.  
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Sesión 2 

Criterios de evaluación 

 

 

 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS

• El uso de la tecnología 
para el aprendizaje.  

• Como interactúo con la 
información.

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

•Reactiva aprendizajes previos de 
Educación Secundaria sobre el 
uso de procesador de textos, 
hoja de cálculo, programas de 
presentaci n. 

• Identifica la tecnología y las 
distintas fuentes de información, 
a través del diario y en 
colaboración en un equipo con 
roles definidos.

PRODUCTO ESPERADO

• Elaboración de un diario 
con las formas de 
comunicación que se 
usan día a día

Formativa

Sumativa

Actividad Integradora

Producto Multimedia en 
equipos de 4 integrantes

50%

ADA 1

Presentación On line

25%

ADA 2

Documento en 
Procesador de Texto

25%
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Sesión 3 

 

Ingresa al siguiente vínculo y contesta el cuestionario que será de gran ayuda para 

conocerte y crear una base de datos de todos los alumnos: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMGrinn4uVKWJxYzEAQHqgThff8McuyPDJWOaEErq

_sxEW3Q/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la plataforma de Schoology? 

Es una plataforma gratuita parecida a Moodle o Google Classroom que permite crear 

foros de debate, grupos de alumnos, herramientas de evaluación, tablones de anuncio, 

subir recursos propios e incluso incluir recursos alojados en plataformas externas como 

Google Drive, Khan Academy, Dropbox o Evernote.3 jun. 2019 

 

¿Cómo se ingresa a Schoology? 

Inicio de sesión con correo electrónico 

1. Vaya a www.schoology.com. 

2. Haga clic en el botón Iniciar sesión en el menú principal. 

3. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña. 

4. Haga clic en Iniciar sesión. 

 

 

¿Cómo registrarse en la página de Schoology? 

Registrarse (estudiantes) 

1. Haga clic en el botón Alumno. 

2. Ingrese su código de acceso. Uno de los instructores le dará este código. 

3. Complete el formulario con sus datos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMGrinn4uVKWJxYzEAQHqgThff8McuyPDJWOaEErq_sxEW3Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMGrinn4uVKWJxYzEAQHqgThff8McuyPDJWOaEErq_sxEW3Q/viewform?usp=sf_link
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4. Haga clic en Registrarse para completar el procedimiento. 

 

 

¿Qué es y para qué sirve Schoology? 

Schoology es un LMS que permite a los usuarios crear, administrar y compartir contenidos 

y recursos. También es conocido como un sistema de gestión de cursos (CMS, por sus 

siglas en inglés) o entorno virtual de aprendizaje (EVA). 

 

 

¿Cómo saber el código de un curso en Schoology? 

Cada curso posee un código de acceso de 13 dígitos (en una casilla verde), el cual se 

encuentra en la parte inferior del menú de la izquierda del perfil del curso, así como en el 

sector derecho de la página Miembros. Proporcione el código de acceso a los alumnos 

para que puedan registrarse en Schoology por su cuenta. 

 

¿Cómo obtener código de Schoology? 

Para imprimir el código QR de una sección completa, realice lo siguiente: 

1. Diríjase a la página Miembros del curso. 

2. Haga clic en Imprimir todos los códigos QR en el sector derecho de la página, 

debajo de Código de acceso. 

3. Haga clic en Imprimir para confirmar. 

4. Se abrirá una nueva pestaña en el navegador. 

 

¿Cómo entrar a Schoology desde un celular? 

Para iniciar sesión con su cuenta existente, abra la aplicación de Schoology en su 

dispositivo móvil, sigue las instrucciones contenidas en el siguiente link: 

https://support.schoology.com/hc/es/articles/115005520408-Iniciar-sesi%C3%B3n-en-las-

aplicaciones-m%C3%B3viles-de-Schoology 

 

 

¿Qué es Schoology ventajas y desventajas? 

Es más segura ya que cuenta con un certificado de seguridad para que tu información esté 

a salvo. Integrar muchas posibilidades en torno a un curso de formación y la opción de 

incluir recursos propios y externos alojados en otras plataformas. Se puede instalar 

aplicaciones de terceros. 
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Sesión 4 

 

Página Electrónica Institucional 

 

Como te habrás dado cuenta, existen varias herramientas de información y comunicación. 

Para nuestra comunidad educativa, contamos con la página escolar institucional la cual te 

invitamos a consultar para que te registres y estés actualizado con las últimas noticias de 

nuestra comunidad 

 

https://www.pestatalac06yuc.com/ 

 

 
   

https://www.pestatalac06yuc.com/
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Cuaderno de trabajo 

Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 1 

Semana: 2 (13 al 17 de septiembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria sobre conceptos básicos de informática el uso de 
procesador de textos, hoja de cálculo, programas de presentación. 
 

Contenido específico: 

• Foro de discusión 

• Uso de plataforma Schoology 

• Power Point 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, realiza lo solicitado en 

cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 

Responde la siguiente encuesta sobre tus conocimientos iniciales de informática. Es 

importantes que contestes con la información que tengas, sin buscar las respuestas en 

algún medio. La intención de esta actividad es que revises al final del bloque si ha cambiado 

alguna de tu respuesta, al descubrir conocimientos nuevos: 

 

 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

 

A continuación subraya la respuesta que consideres correcta 

 

1.- ¿Como se llama al dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos y producir un 

resultado de forma rápida y eficaz? 

• Programa 
• Computadora 
• Software 
• Hardware 

 

2.- ¿Como se llama el conjunto de paquetes o programas que permiten la operación de un equipo de 

computo? 

• Windows 
• Panel de control 
• Software 
• Hardware 

 

3.- Actualmente, ¿que dispositivo de almacenamiento es el mas utilizado? 

• CD 
• USB 
• Disco Duro 
• DVD 
•  

4.- Es uno de los servicios de Internet mas utilizados:  

• Correo Electrónico 
• Bandeja de Entrada 
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• Red  
• Formulario 

 

5.- Para enviar archivos por correo electrónico, se debe 

• Copiar 
• Pegar 
• Adjuntar 
• Seleccionar 

 

6.- ¿Cómo se llama a los programas que se reproducen a si mismos y que provocan la perdida de 

datos o archivos? 

• Software 
• Virus 
• Programa con control 
• Antivirus 

 

7.- ¿Como se le llama al programa que facilita la elaboración de cualquier tipo de documento que 

incluya texto?  

• Procesador de texto 
• Hoja de Cálculo 
• Sistema operativo 
• Windows 

 

8.- Para organizar tu información creas 

• Etiquetas 
• Archivos 
• Objetos 
• Carpetas 

 

9.- ¿Que extensión generan los documentos de Word? 

• .xls 
• .ppt 
• .doc 
• .exe 

 

10.- Los presentadores electrónicos trabajan a base de: 
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• Base de datos 
• Hojas electrónicas 
• Diapositivas 
• Imagenes 

 

 

Sesión 2 
Empezaremos el uso de una de las herramientas más útiles como es el foro de discusión. 

Para este efecto nos presenteramos ante nuestros compañeros proporcionando la siguiente 

información a manera de plática: 

Nombre, edad, escuela de procedencia, Colonia en la que vive, razón por la que eligió a 

nuestra preparatoria para continuar sus estudios, asignatura favorita y por que, asignatura 

que menos le gusta y por que. Cuales son sus habilidades en el uso de una computadora 

(Que sabe hacer) y que le gustaría aprender 

Recuerda utilizar un lenguaje apropiado y respetuoso como parte de una comunidad 

educativa 

No hay mínimo ni máximo de palabras 

Al finalizar de redactar tu texto, no olvides publicarlo 
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Sesión 3 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 BLOQUE I 

COMPETENCIAS 

Genéricas y sus atributos Disciplinares 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 

en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados. 

8. Valora el pensamiento lógico en el 

proceso comunicativo en su vida 

cotidiana y académica.  

  

Eje Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás. 

Componentes 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. 

Contenido Central El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la 

comunidad de aprendizaje. 

Contenido específico: El uso de la tecnología para el aprendizaje. 

Aprendizaje esperado: 1) Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria sobre el uso 

de procesador de textos, hoja de cálculo, programas de presentación. 

  

Producto esperado: 

Presentación en línea 

Valor: 25 pts.  Modalidad de entrega: 

Digital en Plataforma 

Tipo de actividad: 

Individual 

 

FECHA DE ENTREGA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

  

OBJETIVO: Que el alumno a través de su presentación personal y configuraciones iniciales 

se familiarice con las diversas plataformas a trabajar, así como el uso de la herramienta de 

ofimática de Power Point. 

TIPO DE ELABORACIÓN: El alumno deberá elaborar la actividad de aprendizaje de manera 

individual. 
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INDICACIONES DE LA ACTIVIDAD: 

1)     CONFIGURACIÓN DEL PERFIL. El alumno deberá ingresar a su perfil de plataforma 

escolar y editarlo con las siguientes características: 

✔    Fotografía formal (tipo infantil) donde se aprecie claramente el rostro de frente, 

vestimenta formal, blusa o camisa blanca o de color claro, de preferencia uniforme escolar 

(No selfies o poses). 

✔    Nombre completo. 

✔    Breve descripción de intereses escolares. (¿cómo estudia mejor?, ¿qué asignatura le 

gusta más? ¿expectativa de la asignatura? Percepción del estudiante al ser parte de la 

preparatoria). 

  

2)     FORO: PRESENTACIÓN PERSONAL. Participa en el foro presentándote con tus 

compañeros y docente. Comienza tu participación proporcionando los siguientes datos: 

a.      Al inicio de la publicación: 

                                                 i.     Nombre completo, edad. 

b.     En el cuerpo de la publicación: 

                                                 i.     Comparte acerca de tus intereses personales, pasatiempos, 

redes sociales que frecuentas, etc. 

                                               ii.     Comparte acerca de tus intereses escolares, asignatura que 

te parece interesante y porque o asignatura favorita. 

                                              iii.     Sobre la reglamentación escolar: puntos que te han 

parecido interesantes, puntos que consideras tener dudas, puntos que te apoyarán a 

conseguir con éxito el tránsito por la escuela. 

                                              iv.     Agrega tu correo electrónico escolar para que tus 

compañeros puedan contactarte. 

  

Nota: En caso de no contar con la reglamentación escolar, solicítala a tu docente por 

correo electrónico. 

IMPORTANTE: NO COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL de ningún tipo, COMO 

TELÉFONO, DIRECCIÓN, USUARIOS DE REDES SOCIALES. 
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3)     PRESENTACIÓN DE POWER POINT. Inscripción a todos los cursos(asignaturas). El 

estudiante deberá elaborar una presentación de diapositivas con las siguientes 

características: 

 

 

 

a)     Portada (1 diapositiva) 

b)     Anexar capturas de pantalla (ctrl + impr pant) de sus asignaturas inscritas. (Debe 

observarse en la misma imagen su nombre completo o cuenta de correo electrónico, 

nombre de la asignatura o mensaje que valide ser de cada asignatura) 

c)     Elaborar una tabla en la que anexe su nombre completo, sus habilidades en el 

manejo de la computadora y tipo de conexión y disponibilidad de horario (1 diapositiva), 

ejemplo: 

Nombre Mis habilidades Tipo de conexión y 

disponibilidad 

María Fernández Guerra ●      Manejo de Word 

●      Editar presentaciones electrónicas 

●      Búsqueda de información 

●      Internet en casa. 

●      Laptop, uso personal 

●      Todo el día. 

  

d)     Recursos para búsqueda de información (1 diapositiva): 

✔    En este apartado se agrega información referente a: ¿cómo buscar información en 

Google? 

e)     ¿Qué plataformas te ayudan para establecer contacto con diversos usuarios? (1 

diapositiva). 

f)      Seguridad y resguardo de información: 

✔    Analizar 5 normas importantes para el cuidado y resguardo de la información (por 

ejemplo: protección contra virus, guardado de archivos, etc.) (1 diapositivas). 

g)     Conclusión. Reflexión de la experiencia y expectativas del aprendizaje virtual que esta 

llevando a cabo de manera personal, incluyendo la realización de esta actividad. 

Las diapositivas deberán contener: 

✔    Animaciones. 

✔    Transiciones. 

✔    Diseño creativo (colores, fondo, tipos de letra). 

  

h)     Formato de entrega: 

✔     Individual. 
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✔    La presentación se entrega en TAREAS que el docente indique. 

✔    Nombre del archivo: BI_ADA1_Primerapellidoprimernombre.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pts 
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Sesión 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Power Point y cómo funciona? 

Power Point o PowerPoint es el nombre de uno de los programas más populares creados 

por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar presentaciones a través de 

diapositivas. El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y 

animaciones. 

 

 

¿Cuáles son las principales funciones de Power Point? 

Entre las funciones del programa de presentaciones PowerPoint podremos realizar 

múltiples acciones como puede ser insertar, diseñar, realizar transacciones, animaciones, 

presentar las diapositivas, revisar la ortografía, dar formato a la presentación o distintas 

formas de ver la presentación. 

 

 

¿Cuáles son las principales características de Power Point? 

Principales características del PowerPoint 

• Utlización de plantillas determinadas y personalizadas por los usuarios. 

• Creación de textos con distintos tipos de formato y colores a elegir. 

• Inserción de imágenes atractivas y posibilidad de insertar texto en ellas. 

• Animaciones de las diapositivas, imágenes, textos y objetos. 
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¿Qué son las diapositivas y sus características? 

Las diapositivas son "las hojas" que tiene tu presentación. Contienen marcadores de 

posición, que son cuadros formados por bordes punteados. Éstos pueden contener 

muchos elementos diferentes incluyendo texto, imágenes, gráficos y más. 

 

 

¿Cuáles son las características de las presentaciones? 

Una presentación está hecha con el único fin de transmitir un mensaje de manera 

eficiente. Puedes incluir en tu presentación todos los elementos anteriores; no obstante, 

si tu audiencia se va sin entender el mensaje que querías transmitir ¡es una prueba no 

superada. 

 

¿Qué elementos tiene una diapositiva de PowerPoint? 

• Texto, que puedes ordenar a tu gusto. 

• Imágenes, provenientes de fuentes diversas (fotografías, imágenes prediseñadas, 

capturas de pantalla), que podrás adaptar directamente en PowerPoint. 

• Ilustraciones (formas, gráficos SmartArt, gráficos, ecuaciones matemáticas). 

 

¿Qué es una presentación de diapositivas? 

Una presentación PowerPoint es una colección de diapositivas individuales que contienen 

datos sobre un tema y que se reproducen en un orden determinado. ... 

Las diapositivas pueden contener información en textos, fotografías, imágenes, sonidos, 

animaciones, gráficos, e incluso videos. 

 

¿Cuáles son las funciones y características de las presentaciones? 

La presentación es el proceso mediante el cual dispone contenido de frases comunes de 

un tema para una audiencia. Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar 

información de datos y resultados de una investigación. ... funcion principal: informar con 

graficas o textos sobre un tema especifico. 

 

¿Cuáles son las características de la presentacion digital? 

Las principales características de las presentaciones es que pueden mostrar o explicar 

información, sin necesidad de usar muchas palabras a diferencia de archivos de texto. Se 

usan también figuras, imágenes, animaciones, sonidos y vídeos para hacer más dinámica 

la presentación. 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 1 

Semana: 3 (20 al 24 de septiembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria sobre conceptos básicos de informática el uso de 
procesador de textos, hoja de cálculo, programas de presentación. 
 

Contenido específico: 

• Búsqueda de información 

• Herramientas del procesador de texto 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, realiza lo solicitado en 

cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 
 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los sistemas más utilizados para encontrar información en internet son los 

buscadores o motores de búsqueda, producto de su facilidad y eficiencia. La forma de 

operar de un motor es buscar en internet todas las páginas y/o documentos, etc., que 

contengan las palabras clave ingresadas en la caja de búsqueda. 

 

¿Cómo realizar una búsqueda de información en Internet? 

¡Veamos! 

1. Pasos para buscar en internet. 

2. Paso 1: Abre tu navegador de preferencia y escribe en la barra de direcciones 

www.google.com. 

3. Paso 2: Escribe, en el espacio en blanco que allí aparece, el tema que quieres 

buscar. 

4. Paso 3: Haz clic en el botón Buscar con Google o presiona la tecla Enter. ... 

 

¿Qué herramientas se utilizan para la búsqueda de información en Internet? 

Entre estos destacan: 

• Google – www.google.com. 

• Bing – www.bing.com. 

• Yahoo – es.yahoo.com. 

• Alta Vista – www.altavista.com. 
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• Ask – www.ask.com. 

• Excite – www.excite.com. 

• Lycos – www.lycos.com. 

• Wikipedia – es.wikipedia.com. 

 

¿Por qué es importante la búsqueda de información en Internet? 

Internet es una fuente inagotable de información y no es posible procesar toda la que 

ofrece. Es imprescindible precisar qué tipo de datos serán necesarios para la toma de 

decisiones. ... La búsqueda de información es claramente responsabilidad de la empresa, 

pero no necesariamente ha de ejecutarse internamente. 

 

¿Cuáles son los pasos para realizar una búsqueda de información? 

• 1 - Definir la necesidad de información. • ... 

• 2 - Selección y ordenación de las fuentes que se van a. 

• 3 - Planificación de la estrategia de búsqueda. ... 

• 4 - Selección y obtención de documentos que respondan a las necesidades 

manifestadas. 

• 5 - Evaluación del proceso. 

 

¿Cuáles son los pasos para buscar información? 

He aquí cinco recomendaciones prácticas de cómo localizar fácil y rápidamente 

la información en el Web: 

1. No se encasille en un solo buscador. ... 

2. Sea lo más específico posible en sus búsquedas. ... 

3. Experimente diferentes técnicas de búsqueda. ... 

4. Aprenda a ejecutar búsquedas avanzadas. ... 

5. Tome en cuenta el factor del idioma. 

 

¿Cuáles son las herramientas de búsqueda? 

Son herramientas que permiten realizar una consulta de información en diferentes 

motores de búsqueda simultáneamente. No cuentan con una base de datos propia, por lo 

que los resultados indicarán el buscador en que fue localizada la información. 

 

¿Qué ofrece la red como herramienta de apoyo para la búsqueda de información? 

Internet ofrece muchas posibilidades de crear y generar información nueva gracias a la 

gran variedad de programas que podemos manejar. Internet permite que 
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la información llegue a una extensa cantidad de personas. A través de Internet se pueden 

compartir documentos de forma rápida, al alcance de un clic. 

 

¿Cuáles son las páginas más confiables para buscar información? 

Aquí te contamos los principales. 

• Google Académico. Cuando queremos buscar algo, entramos a Google, escribimos 

las palabras clave y listo. ... 

• SciELO. Llamada así por sus siglas en inglés: Scientific Electronic Library Online o 

Biblioteca Científica Electrónica en Línea. ... 

• Dialnet. ... 

• Redalyc. ... 

• Kahn Academy. ... 

• Perú Educa. ... 

• Educared. 

 

¿Cuál es la importancia de buscar información? 

Es importante por qué asegura la calidad de la referencia, esto significa que si es una 

fuente confiable la referencia será de alta calidad, otra razón por la que se debe buscar en 

fuentes adecuadas es que ayuda a ir conociendo como son buenas fuentes, cuando se 

conocen cuales son las buenas fuentes y cuáles no. 

 

¿Por qué es importante los buscadores? 

Son poderosas herramientas, de hardware y software, que se encargan de localizar y 

ordenar información en función del criterio de búsqueda capturado por el usuario. ... 

Los buscadores tienen un papel imprescindible a la hora de buscar información, empresas, 

productos y servicios en Internet. 

 

¿Cuál es la finalidad de la búsqueda de información? 

La búsqueda de información, es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por 

objeto poner al alcance de un usuario la información que de respuesta a sus preguntas, 

mediante la localización y acceso a los recursos de información pertinentes. 

 

¿Dónde y cómo buscar información de un tema? 

Existen diferentes sitios para investigar un tema, lo básico hoy en día es internet, sin 

embargo existen lugares más tradicionales y seguros para conseguir información: los 

libros. Diapositivas, películas, discos, periódicos, radio, música, etc. 
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Sesión 2 
 

¿Qué son las herramientas de búsqueda avanzada? 

La búsqueda avanzada permite elegir las palabras o frases que deben aparecer en los 

resultados y las que no. Tienes estas opciones: Todas estas palabras: los resultados 

incluyen todas las palabras que introduzcas. Esta palabra o frase exactas: los resultados 

contienen la palabra o frase exactas que indiques. 

 

¿Cuáles son las herramientas de la información? 

Por herramientas informáticas entendemos el conjunto de instrumentos empleados para 

manejar información por medio de la computadora como el procesador de texto, la base 

de datos, graficadores, correo electrónico, hojas de cálculo, buscadores, programas de 

diseño, presentadores, redes de telecomunicaciones, etc. 

 

¿Cómo organizaste la búsqueda de la información? 

Por ello, te mostramos algunos pasos para realizar un buen trabajo de investigación de 

forma sencilla: 

1. Selecciona un tema. ... 

2. Busca información. ... 

3. Organiza la información. ... 

4. Elige un formato. ... 

5. Revisa lo escrito. ... 

6. Organiza tu tiempo. 

 

 

¿Cuáles son las fuentes de información más confiables? 

Las fuentes fiables son materiales creíbles en cuanto a que están publicados bajo un 

proceso que ofrece seguridad respecto de su veracidad; sus autores están generalmente 

considerados como dignos de confianza o de autoridad en relación con el tema en 

cuestión. 

 

¿Qué fuentes de información son confiables? 

5 Fuentes de Información confiable en Internet 

• 1) Google Académico. ... 

• 2) Redalyc. ... 

• 3) SciELO. ... 
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• 4) RefSeek. ... 

• 5) Academia.edu. ... 

• Aprender de la forma correcta. 

 

 

 

 

¿Cómo detectar fuentes confiables para nuestros trabajos monográficos? 

1. Recurre a las fuentes primarias. No hay mejor fuente que los libros, las revistas 

científicas y las especializadas. ... 

2. Fíjate en la reputación de la fuente a la que estás acudiendo. ... 

3. Busca, compara y revisa. ... 

4. Cuidado con la publicidad. ... 

5. Fíjate en los detalles. 

 

¿Cuál la importancia de buscar información en fuentes confiables? 

La información errónea o falsa perjudican la salud de las personas, por ello es necesario 

valerse de fuentes confiables y evitar propagar información no verificada. ... Sin embargo, 

lo que resulta más alarmante es que la información incorrecta y falsa puede afectar la 

salud mental y física de las personas. 

 

  

https://www.google.com/search?q=%C2%BFC%C3%B3mo+elegir+una+fuente+confiable+de+informaci%C3%B3n?&rlz=1C5CHFA_enMX906MX906&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CthXzfxoQjHiTM%252CSj2flGNe0d9mKM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQRFpXcB4QTPEgezYccYliH6oRL6A&sa=X&ved=2ahUKEwjD797gqODxAhUJSK0KHYiXBzUQ9QF6BAgFEAE#imgrc=CthXzfxoQjHiTM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFC%C3%B3mo+elegir+una+fuente+confiable+de+informaci%C3%B3n?&rlz=1C5CHFA_enMX906MX906&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CthXzfxoQjHiTM%252CSj2flGNe0d9mKM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQRFpXcB4QTPEgezYccYliH6oRL6A&sa=X&ved=2ahUKEwjD797gqODxAhUJSK0KHYiXBzUQ9QF6BAgFEAE#imgrc=CthXzfxoQjHiTM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFC%C3%B3mo+elegir+una+fuente+confiable+de+informaci%C3%B3n?&rlz=1C5CHFA_enMX906MX906&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CthXzfxoQjHiTM%252CSj2flGNe0d9mKM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQRFpXcB4QTPEgezYccYliH6oRL6A&sa=X&ved=2ahUKEwjD797gqODxAhUJSK0KHYiXBzUQ9QF6BAgFEAE#imgrc=CthXzfxoQjHiTM
https://www.google.com/search?q=%C2%BFC%C3%B3mo+elegir+una+fuente+confiable+de+informaci%C3%B3n?&rlz=1C5CHFA_enMX906MX906&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=CthXzfxoQjHiTM%252CSj2flGNe0d9mKM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQRFpXcB4QTPEgezYccYliH6oRL6A&sa=X&ved=2ahUKEwjD797gqODxAhUJSK0KHYiXBzUQ9QF6BAgFEAE#imgrc=CthXzfxoQjHiTM
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Sesión 3 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 BLOQUE I 

  

COMPETENCIAS 

Genéricas y sus atributos Disciplinares 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 

en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados. 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 

comunicativo en su vida cotidiana y 

académica.  

  

Eje Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás. 

Componentes 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. 

Contenido Central El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la 

comunidad de aprendizaje. 

Contenido específico: El uso de la tecnología para el aprendizaje. 

Aprendizaje esperado: 2) Identifica la tecnología y las distintas fuentes de información, a 

través del diario y en colaboración en un equipo con roles definidos. 

  

Producto esperado: 

Documento de Word. 

Valor: 

25 pts.  

Modalidad de entrega: 

Digital en Plataforma. 

Tipo de 

actividad: Individual 

  

FECHA DE ENTREGA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

  

OBJETIVO: Que el alumno a través del análisis, inicie el aprendizaje de la búsqueda de 

información valiosa, así como el correcto referenciado de citas y bibliografía en formato 

APA, que le apoyen en todas las asignaturas. 

TIPO DE ELABORACIÓN: El alumno deberá elaborar la actividad de aprendizaje de manera 

individual. 

 

 

 



Escuela Preparatoria Estatal No. 6 
        “Alianza de Camioneros” 
                INFORMÁTICA I 

                       

 31 

 

 

INDICACIONES DE LA ACTIVIDAD: 

1. BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN. De acuerdo al tema “¿Cómo seleccionar la 

mejor información para realizar mis tareas?”, el alumno deberá investigar en la 

red, lo siguiente: 

1. Definición, características y 5 ejemplos de cada uno: 

                                               i.     Buscadores de Internet. 

                                              ii.     Metabuscadores. 

                                             iii.     Buscadores verticales. 

                                             iv.     Buscadores Académicos. 

  

 

2. Características de la búsqueda de información. 

3. ¿Cómo reconocer cuando es una información valiosa? 

4. Bibliografía en formato APA. 

                                               i.     ¿Qué es el formato APA? ¿Cuál es la última versión? 

                                              ii.     ¿Dónde se utiliza? ¿Quién lo utiliza? 

                                             iii.     ¿Cuál es la importancia de utilizarla? 

                                             iv.     ¿Qué es una cita bibliográfica? 4 ejemplos. 

                                              v.     ¿Qué es una referencia bibliográfica? 4 ejemplos. 

  

2. DOCUMENTO DE WORD. El alumno después de la búsqueda de información, 

deberá analizar la información encontrada y elaborará de forma individual un 

Documento de Word con las siguientes características: 

1. Portada. (1 cuartilla) 

2. Tabla de contenido automática. (1 cuartilla) 

3. Introducción. (1 cuartilla) 

4. Desarrollo. (Mínimo 5 cuartillas, Máximo 7 cuartillas) 

                                               i.     Definición, características y 5 ejemplos de cada uno: 

1.     Buscadores de Internet. 

2.     Metabuscadores. 

3.     Buscadores verticales. 

4.     Buscadores Académicos. 

                                              ii.     Características de la búsqueda de información. 

                                             iii.     ¿Cómo reconocer cuando es una información valiosa? 
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                                             iv.     Crear 10 reglas personales, que debe seguir para saber 

cómo reconocer fuentes confiables. 

                                              v.     Bibliografía en formato APA. 

1.     ¿Qué es el formato APA? ¿Cuál es la última versión? 

2.     ¿Dónde se utiliza? ¿Quién lo utiliza? 

3.     ¿Cuál es la importancia de utilizarla? 

4.     ¿Qué es una cita bibliográfica? 4 ejemplos. 

5.     ¿Qué es una referencia bibliográfica? 4 ejemplos. 

2.  

5. Conclusión. Reflexionar acerca de la importancia de la búsqueda de 

información, seleccionar fuentes de información valiosa, así como la 

importancia de realizar citas y bibliografías en formato APA. 1 cuartilla. 

6. Bibliografía en formato APA automática. (1 cuartilla) 

  

Características del documento de Word: 

✔    Portada automática. (logo y nombre de la escuela, nombre de la materia, nombre 

del maestro, número del bloque, nombre del producto de aprendizaje, grado y grupo, 

nombres del alumno, lugar y fecha de entrega). 

✔    Tabla de Contenido automática. 

✔    Tipo de Fuente: 

o   Títulos: Título 1, Calibri 13, negritas. 

o   Texto normal: Calibri 12. 

o   Bibliografía: Calibri 10. 

✔    Justificado. 

✔    Sangría de primera línea de 2 cm. 

✔    Uso de imágenes. 

  

  

Es necesario cuidar la ortografía, redacción y coherencia durante toda la realización de la 

actividad. 

Formato de entrega: 

⮚       Individual. 

⮚      La presentación se entrega en TAREAS que el docente indique. 

⮚      Nombre del archivo: BI_ADA2_Primerapellidoprimernombre.docx 
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Sesión 4 
 

Accesa a la siguiente página y tutorial sobre las herramientas para editar un procesador de 

texto. 

 

http://herramientas-para.com/de-word/ 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 1 

Semana: 4 (27 de septiembre al 1º. De octubre de 2021) 

No. de sesiones: 3 

Aprendizaje esperado:  
 
Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria sobre conceptos básicos de informática el uso de 
procesador de textos, hoja de cálculo, programas de presentación. 
 

Contenido específico: 

• Búsqueda de información 

• Presentaciones en línea 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, realiza lo solicitado en 

cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 
 

 

Accesa al siguiente hipervínculo y revisa cada una de las habilidades digitales enunciadas, 

determinando si cuentas o careces de ella: 

 

 

 

DGTIC, UNAM. (2014). Matriz de habilidades 

digitales. https://educatic.unam.mx/publicaciones/matriz-habilidades-digitales-2014.pdf 

 

 

 

  

https://educatic.unam.mx/publicaciones/matriz-habilidades-digitales-2014.pdf
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Sesión 2 
 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA BLOQUE I 

 

 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

I 

BLOQUE: I 

CRITERIO I: Selecciona opciones posibles para la toma de decisión de 

acuerdo con las diferentes habilidades tecnológicas que un 

estudiante de bachillerato cuenta. 

EVIDENCIA: Elaboración de una presentación de diapositivas en línea 

con las formas de comunicación que se usan día a día. 

EJE: Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás. 

Competencias a Desarrollar: CG. 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

CD. 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su 

vida cotidiana y académica. 

  

Escuela Preparatoria Estatal No. 6 ALIANZA DE CAMIONEROS FECHA DE ENTREGA: 

6 de OCTUBRE de 2020. 

Escribe el nombre completo de los integrantes del equipo. 

Líder de equipo: 

  

 SI NO PUEDE CONTACTAR A COMPAÑEROS PARA FORMAR 

EQUIPO, ESTA ACTIVIDAD SE PUEDE HACER INDIVIDUAL 

  

  

SEMESTRE Y GRUPO: 

 

EQUIPO NO: 

  

  

Nombre del docente: 

 

OBJETIVO:El estudiante a través de previa identificación de forma clara debe seleccionar 

los tipos de habilidades digitales con los que cuenta y valorar por autoevaluación las 

habilidades que deberá desarrollar durante sus estudios de bachillerato, mismos que 

servirán para el desarrollo de sus competencias tecnológicas. Así como seleccionar que 

herramientas y plataformas tecnológicas le apoyarán para ese desarrollo. 
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TIPO DE ELABORACIÓN: EQUIPO DE MÁXIMO 5 INTEGRANTES. 

 

FORMATO DE ENTREGA: 

1. Enlace compartido de la presentación de diapositiva en línea (link – liga). 

●      Importante: la presentación debe tener los permisos públicos para poder acceder a 

su revisión sin problemas. 

2. Presentación de diapositivas en formato PPT. 

●      Nombre del archivo: INFO1_BI_EQUIPONO.ppt 

 

 

INDICACIONES DE LA ACTIVIDAD: 

1. El estudiante deberá contactar a otros compañeros del aula para formar un equipo 

de 5 integrantes. Se dispone del Foro de Equipos de Actividad Integradora BI para 

poder realizar el primer contacto, solamente podrán realizarlo por medio de 

correo electrónico o foro, en la plataforma no pueden publicarse teléfonos, 

domicilios o datos personales de los alumnos, por la Ley de Privacidad de Datos 

personales. 

  

2. El estudiante, de manera individual deberá realizar una autoevaluación de las 

habilidades digitales con las que cuenta, basado en el documento “Matriz de 

habilidades digitales”, considerando su revisión respecto a las habilidades del Nivel 

1, respecto a los siguientes puntos: 

1. Tema 1. Acceso a la Información. 

2. Tema 2. Comunicación y colaboración en línea. 

3. Tema 3. Seguridad de la Información. 

4. Tema 4. Procesamiento y administración de la Información. 

5. Tema 5. Manejo de medios. 

6. Tema 6. Equipos de cómputo y dispositivos móviles. 

7. Tema 7. Ambientes virtuales de aprendizaje. Nivel 2. 

  

DGTIC, UNAM. (2014). Matriz de habilidades 

digitales. https://educatic.unam.mx/publicaciones/matriz-habilidades-digitales-2014.pdf 

  

3. En equipos de trabajo, deberán crear una presentación electrónica compartida con 

los integrantes, que cuente con los siguientes apartados: 

https://educatic.unam.mx/publicaciones/matriz-habilidades-digitales-2014.pdf
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A.     Portada: logo y nombre de la escuela, nombre de la materia, nombre del maestro, 

número del bloque, nombre del producto de aprendizaje, grado y grupo, nombres de los 

integrantes del equipo, lugar y fecha de entrega. 

B.     Introducción. 

C.     Desarrollo. 

Por cada tema de la Matriz de Habilidades Digitales, los estudiantes deberán: 

1)      Realizar una comparación entre sus diversos conocimientos y plasmar cuáles son con 

los que la mayoría cuenta. (7 diapositivas – 1 por tema). 

2)      Seleccionar opciones posibles de herramientas o aplicaciones que les permitan 

desarrollar sus habilidades digitales según los 7 temas. Argumentan por que eligieron las 

herramientas. (7 diapositivas – 1 por tema). 

D.     Conclusión. 

3)      Reflexionen y argumenten cuales son las habilidades digitales que no tienen o 

requieren ser desarrolladas aún más y por qué es necesario su aprendizaje, además de la 

experiencia del trabajo en equipo llevado a cabo. (2 diapositivas). 

4)      Por cada integrante del equipo, elabore una conclusión de mínimo 100 y máximo 

500 palabras sobre sus habilidades digitales. 

E.      Bibliografía en formato APA. 

  

4. La presentación electrónica deberá contener: 

1. Transiciones. 

2. Los objetos deberán contar con animaciones de entrada y de salida (dos 

clics en total por cada diapositiva). 

3. Diseño creativo (uso de imágenes de acorde a los temas). 

4. Tipos de fuentes de acorde a presentaciones efectivas. 

5. Audio de fondo. 
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Sesión 3 
 

Ingresa al siguiente hipervínculo para conocer como realizar presentaciones en línea 

 

https://www.google.com/intl/es-419_mx/slides/about/ 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/intl/es-419_mx/slides/about/
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 1 

Semana: 5 (del 4 al 8 De octubre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria sobre conceptos básicos de informática el uso de 
procesador de textos, hoja de cálculo, programas de presentación. 
 

Contenido específico: 

• Metacognición 

• Actividad Construye T 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, realiza lo solicitado en 

cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 
 

Actividad Metacognitiva del BLOQUE I 

 

Accesa a la plataforma schoology e ingresa al foro de Metacognición, participando en este 

espacio exclusivamente para dar respuestas a los planteamientos solicitados a 

continuación: 

1. ¿Qué aprendizajes obtuviste del bloque? 

2. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu vida cotidiana? 

3. ¿Qué dificultades presentaste al realizar las actividades y como puedes mejóralo? 

 

Es importante tener a consideración las siguientes recomendaciones. 

· Considera que tu participación debe ser clara y concisa, siempre centrada en las preguntas 

mencionadas anteriormente y en los comentarios generados por los otros participantes. 

· Cuida la ortografía, la coherencia y la argumentación de su participación. 

· Si deseas expresar varias ideas, hágalo de manera independiente: cada una en un mensaje 

distinto para facilitar su lectura. 

· Estate atento al desarrollo del foro y participe cuando considere que su aportación 

enriquecerá el flujo de la temática. Incluya por lo menos una participación y retroalimente 

a dos de sus compañeros en el Foro. 

· Demuestra respeto y tolerancia a las opiniones de los demás. 
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Sesión 2 
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Sesión 3 

 

Entrega de calificaciones y ejercicio de retroalimentación en línea 
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RECURSOS 
GOOGLE ACADÉMICO 2020 Cómo buscar ARTÍCULOS CIENTÍFICOS en PDF PÁGINAS de 

investigación científica 

https://youtu.be/I4IjOkT2GZ8 

 

Qué es plagio y cómo evitarlo - Citar con Normas APA 2019 - Aprender a investigar 

https://youtu.be/oyOSLIdmtik 

 

Formato Apa 

https://apastyle.apa.org/ 

 

Ejemplos formato APA 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers 

 

CAPACIDAD DE LOS ESTUDIANTES PARA DETECTAR FUENTES INFORMATIVAS CONFIABLES 

EN LA RED. 

https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/02/20/capacidad-de-los-estudiantes-

para-detectar-fuentes-informativas-confiables-en-la-red/  

 

Como grabar videoconferencias con Google Meet: 

https://www.youtube.com/watch?v=_vTLZ3Mlw7s  

 

Como editar un video en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sokq8cFlnWs Riesgos en la red 

 

 Catalina García, MC López de Ayala López, A García Jiménez (2014): “Los riesgos de los 

adolescentes en Internet: los menores como actores y víctimas de los peligros de 

Internet”. Revista Latina de Comunicación Social, 69, pp. 462 a 485. 

http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1020_UR/23es.html  

 

Protección de datos personales Gobierno de españa, ministro de sanidad, consumo y 

bienestar socail. (12 de junio de 2019). Ciber Corresponsales. Obtenido de 

https://www.cibercorresponsales.org/pages/la-protecci%C3%B3n-de-datos-personales-

protege-tu -identidad 

https://youtu.be/I4IjOkT2GZ8
https://youtu.be/oyOSLIdmtik
https://apastyle.apa.org/
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers
https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/02/20/capacidad-de-los-estudiantes-para-detectar-fuentes-informativas-confiables-en-la-red/
https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/02/20/capacidad-de-los-estudiantes-para-detectar-fuentes-informativas-confiables-en-la-red/
https://www.youtube.com/watch?v=_vTLZ3Mlw7s
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1020_UR/23es.html

