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“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres 

en México” 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 82 

“JOSÉ REVUELTAS” 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

Guía de Estudios de la materia de Informática I (Periodo Uno, dos y tres) 

1er. semestre grupo: _____ turno: ____________________ 

Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera 

Ciclo escolar 2023-1 

Alumno: ________________________________ 

Periodo de regularización 

Son 2 trabajos para evaluar el curso, te pedimos que los realices: 

Trabajo 1: (50%) 
Actividades presenciales, que debes de realizar o mostrar si ya los tienes resueltos, son las 

siguientes: 

1er. bimestre 

Presencial 2 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 4 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 6 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 8 Infor 2 horas.pdf 

2do. Bimestre 

Presencial 12 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 14 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 16 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 18 Infor 2 horas.pdf 

3er. Bimestre 

Presencial 22 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 24 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 26 Infor 2 horas.pdf 

Presencial 28 Infor 2 horas.pdf 

 

En total son 12 actividades. (0.4 puntos cada actividad) 

Estos son los links donde puede encontrarlos: 

1er. Bimestre: 

https://www.jgbb.com.mx/alumnos-computaci%C3%B3n/inform%C3%A1tica-i/primer-bimestre-

inform%C3%A1tica-i/  

2do. Bimestre: 

https://www.jgbb.com.mx/alumnos-computaci%C3%B3n/inform%C3%A1tica-i/segundo-

bimestre-inform%C3%A1tica-i/  

3er. Bimestre:  

https://www.jgbb.com.mx/alumnos-computaci%C3%B3n/inform%C3%A1tica-i/tercer-bimestre-

inform%C3%A1tica-i/  

Gobierno del 
Estado de México 
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Las características de las actividades presenciales que vas a presentar son las siguientes: 

 

1. Los nombres de los alumnos debes de estar en cada actividad, no deben de tener corrector, 

o que se vea que están alteradas. 

2. No deben de ser copias, en donde se vea que el alumno no realizo la actividad y solo fotocopio 

una práctica resuelta. 

3. No deben de estar maltratadas. 

Rubrica de cada actividad: 

Forma de calificar las actividades: Un sello y una letra. 

A:  Tiene todas las características que se le indico. (1) 

B: Le faltan algunas características de las que se le solicitaron. (2/3) 

C: Solo tiene algunas características de las solicitadas. (1/3) 

D: No cuenta con los elementos necesarios para una calificación (0) 

 

Trabajo 2: (50%) 
Realiza las siguientes actividades de la plataforma: Formularios del 1er. 2do y 3er. Bimestre. 

 

Entra a tu correo de Gmail (no es el institucional) date de alta a classroom con el siguiente código:    

q3uyovg 
 

Objetivo general del curso: 

 

Propósito del Bloque I: Utiliza el software de aplicación de Word e identifica dispositivos 
básicos de un sistema computacional para navegar en internet como ciudadano digital de 
forma segura dentro de las redes sociales. 
 

Propósito del bloque II: Utiliza el software de aplicación de Power Point e identifica el uso de 
los navegadores y de las bondades de los servicios de internet para realizar sus proyectos 
académicos y presentarlos. 
 

Propósito del bloque III: Utiliza el software de aplicación para realizar documentos, 
presentaciones y/o cálculos en las hojas electrónicas, así como la interrelación que existe entre 
ellas, para resolver problemáticas en su contexto social, familiar y/o escolar. 
 

 

Conceptual: Aprende de forma autónoma; 7. Aprende por iniciativa e interés propio a largo de la vida; 

7.1. Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

Conceptos que se requieren para la realización de los productos: 

• Word, Power Point, Excel, Netiquetas, Servicios de Internet. 

Procedimental: Piensa crítica y reflexivamente; 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 

a partir de métodos establecidos; 5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información. 
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Sesión 1 Contenido Aprendizajes esperados Productos a presentar 

Informática 
I 
 

Word 
Conceptos básicos de 
Informática: Hardware, 
Software, Internet, 
Ciudadanía digital. 
Ciudadanía y 
seguridad digital: 
Valores de la 
ciudadanía digital, 
derechos y obligaciones 
de la ciudadanía digital, 
Resguardo de 
identidad, impacto de 
pertenecer a la 
ciudadanía digital. 

• Identifica Los conceptos 
básicos de Informática: 
Hardware, Software, 
Internet y la ciudadanía 
digital al igual que la 
ciudadanía y seguridad 
digital. como son: Valores de 
la ciudadanía digital, 
derechos y obligaciones de 
la ciudadanía digital, 
Resguardo de identidad, 
impacto de pertenecer a la 
ciudadanía digital. 

• Explica mediante una 
tabla comparativa las 
características de: 

Hardware, Software, 
Internet, Ciudadanía digital, 
Valores de la ciudadanía 
digital, derechos y 
obligaciones de la 
ciudadanía digital, 
Resguardo de identidad, 
impacto de pertenecer a la 
ciudadanía digital. 
Utiliza el hardware y 
software para trabajar con 
proyectos académicos, 
sociales e institucionales.  

Actividades en físico y 

formulario en la 

plataforma. 

 
Sesión 2 Contenido Aprendizajes esperados Productos a 

presentar 

Gestión de 
archivos II 
 

Power Point 
Navegadores, Buscadores, 
Correo electrónico, Redes 
Sociales, La nube, Ambientes 
virtuales. 

• Identifica Los 
conceptos básicos de 
Navegadores, 
Buscadores, Correo 
electrónico, Redes 
Sociales, La nube, 
Ambientes virtuales.  

• Explica que, con el 
uso de Navegadores, 
Buscadores, Correo 
electrónico, Redes 
Sociales, La nube, 
Ambientes virtuales, 
el impacto que ha 

Actividades en 

físico y 

formulario en la 

plataforma. 



https://www.jgbb.com.mx 

Página 4 de 5 

 

tenido en su contexto 
social y académico.  

Utiliza los 
Navegadores, 
Buscadores, Correo 
electrónico, Redes 
Sociales, La nube, 
Ambientes virtuales. 
Para sus proyectos 
académicos, sociales 
y/o laborales. 

 
 
 

Sesión 3 Contenido Aprendizajes esperados Productos a presentar 

Gestión de 
archivos III 

 

Software de 
aplicación. 
Procesadores de 
texto: Interfaz del 
procesador de texto, 
edición básica de un 
documento. 
Presentadores 
digitales: Interfaz de 
presentaciones 
electrónicas, edición 
básica de una 
presentación 
electrónica incluyendo 
video y sonido. 

Hoja de Cálculo: 
Interfaz de una hoja de 
cálculo, Edición básica 
de una hoja de cálculo, 
formulas y funciones, 
gráficas. 

• Selecciona 
Procesadores de texto, 
presentadores y hojas de 
cálculo pertinentes como 
apoyo de sus actividades 
académicas.  

• Explica la forma de 
crear documentos con el 
procesador de texto y 
hojas electrónicas. 

• Explica el uso del 
software de aplicación 
en su formación escolar  

Utiliza el presentador para 
crea una buena 
presentación de su 
proyecto institucional, social 
y/o laboral. 

Actividades en físico y 

formulario en la 

plataforma. 

 
Forma de evaluar: 50% actividades en físico y 50% de la plataforma. 
 

Conceptual: Aprende de forma autónoma; 7. Aprende por iniciativa e interés propio a largo de la vida; 

7.1. Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
 

 

Actitudinal: Se expresa y comunica; 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas; 4.3. Identifica las ideas claves en un 

texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de él. 
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BIBLIOGRAFIA: 

FUENTES DE CONSULTA: CIBERGRAFIA, HEMEROGRAFIA, BIBLIOGRAFIA, 

AUDIOGRAFIA, VIDEOGRAFIA  Y OTRAS. 

Básica: 

Pérez C. (2016), Informática I. México: Person. 

Treviño, L. y Pereda, G. (2012). Informática I. México: Gafra. 

Bielsa, I. y Torres, R. (2014). Informática I. México: Santillana. 

 

Complementaria: 

Pérez, C. (2015). Tecnologías de la Información. México: Slim Bj. 

Arenaza, A. (2015). Informática I. México: Umbral Editorial. 

 

Electrónica: 

 

Chicos.net.(s.f.). http://tecnologiasi.org. Recuperado de: http://tecnologiasi.org/ciudadania-digital/ 

Ciberbullying.com. (s.f.). http://wwwciberbullying.com. Recuperado de: 
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rumento+para+medir+la+percepcion+de+los+alumnos+sobre+competencias+digital.+en+el+marco+

del+programa+Mi+Compu.Mx.pd 

YLBarret.(s.f.) Digital citizenship. Recuperado de: https://storify.com/YLBarrett/digital-citizenship 

 

Informática 1 Bachillerato Cecilia Pérez Chávez ISBN: 970-9807-12-9 Junio de 2006 Ed. ST. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza. Alexey Semenov, ISBN: 9974-

32-414-9 2005, UNESCO 
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