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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO



 Software educativo.

 Conceptos básicos, Clasificación.

 Uso del software libre y comercial de forma 

responsable; descargas.

Temas que se vieron en el 

primer bimestre fueron:



Temas que se vieron en el 

segundo bimestre:

 Algoritmos y diagramas de flujos.

 Conceptos básicos

 Elementos

 Manejo de software



Actividades que se realizaron 

en la 1ra. semana

 Inscribirse al 2do. Bimestre.

 Enterarse de sus calificaciones

 Resolver el cuestionario de diagnostico de conceptos del 

1er. Bimestre.



Actividades que se realizaron 

en la 2da. semana

 Algoritmos. 

 El profesor te explicara por medio de una presentación 

los algoritmos.

 Conceptos básicos.

 El alumno contesta un formulario de algoritmos e 

identifica que elementos lo conforman.

 Realiza la actividad de leamos juntos.



Actividades que se realizaron 

en la 3ra. semana

 Diagramas de flujo. 

 El profesor te explicara por medio de una presentación 

los diagramas de flujo.

 Conceptos básicos.

 El alumno contesta un formulario de diagramas de flujo e 

identifica que elementos lo conforman.

 Realiza la actividad de autoevaluación.



Actividades que se realizaron 

en la 4ta. Semana

- Guía de estudios
 Algoritmos y diagramas de flujo. 

 El profesor te explicara por medio de una presentación 

los algoritmos y diagramas de flujo.

 Conceptos básicos.

 El alumno contesta la guía de estudios de algoritmos y 

diagramas de flujo e identifica elementos que los 

conforman.



Actividades que se realizaron 

en la 5ta. Semana

Examen del 2do. bimestre

 Utiliza la guía de estudios para resolver el examen

 Realiza las actividades que te hagan falta



Actividades que se van a 

realizar en la 6ta. Semana

 Inscribirse al 3er. Bimestre

 Revisar tus calificaciones del 2do. bimestre

 Realiza las actividades que te hagan falta

 Ver la forma de evaluar el 3er. bimestre

 Resolver el diagnostico de conceptos del 2do. bimestre



Forma de evaluar según el 

plan

Rangos en la plataforma Calificación

Mayor o igual a 950 10.0

De 850 a 949.99 9.0

De 750 a 849.99 8.0

De 650 a 749.99 7.0

De 600 a 649.99 6.0

Menor o igual a 599.99 5.0



Forma de evaluar real

Rangos en la plataforma Calificació

n

Eje 

transversal

Calificación 

definitiva

Mayor o igual a 700 8.0 2 10

De 600 a 699.99 7.0

De 500 a 599.99 6.0 .7 6.7

De 400 a 499.99 5.0

De 300 a 399.99 4.0

De 200 a 299.99 3.0

De 100 a 199.99 2.0

De 50 a 99.99 1.0

De 00 a 49.99 0.5



Recomendaciones Generales

 Estar atentos con sus promedios.

 Principales Universidades: UNAM, UAM, POLITECNICO, 

UAEM

 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


