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Inscribirse al curso 
 Entrar a Google y con tu cuenta institucional:



La forma de evaluar 

Informática II



Nuestra Página Web

jgbb.com.mx



Temas que se van a ver en este semestre
 Software educativo.

 Conceptos básicos, Clasificación.

 Uso del software libre y comercial de forma responsable; descargas.

 Algoritmos y diagramas de flujos.

 Conceptos básicos

 Elementos

 Manejo de software

 Procesadores de texto.

 -Combinación de correspondencia.

 -Creación de blogs y páginas web utilizando procesadores de texto.

 Presentaciones electrónicas.

 Hojas de cálculo.

 -Funciones avanzadas

 -Bases de datos

 -Integración de aplicaciones



Actividades a realizar
 Diagnostico

 FODA

Covid-19

 Las Tic’s

 Página web jgbb.com.mx

 Acuerdos:

Tiempo para la restauración de su correo institucional.

 Las actividades estarán abiertas una semana antes de 

hacer el examen.



El estudiante y su familia en la EPO núm. 82

Gráfica 1 Cantidad de personas que hay en un hogar, 

encuesta aplicada en octubre de 2020, EPO 82.

Gráfica 2 Efectos de la pandemia covid-19, encuesta 

aplicada en octubre de 2020, EPO 82.



Tablet y computadoras en una familia

Gráfica 3 Tabletas que hay en cada hogar, encuesta 

aplicada en octubre de 2020, EPO 82.
Gráfica 4 Computadoras que hay en cada hogar, 

encuesta aplicada en octubre de 2020, EPO 82.



Celulares y tipo de internet 

Gráfica 5 Celulares que hay en cada hogar, 

encuesta aplicada en octubre de 2020, EPO 82
Gráfica 6 Tipo de Internet con lo que cuentan los 

hogares en los dispositivos que tienen, encuesta 

aplicada en octubre de 2020, EPO 82.



Recomendaciones Generales

 Estar atentos con sus promedios.

 Principales Universidades: UNAM, UAM, POLITECNICO.

 Preguntar lo que no entiendan a sus maestros.

 Realizar todas las actividades que se les encomienda.

 Seguir las medidas sanitarias que nos mandaten.



Por su atención gracias


