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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur " 

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” 

Lugar de entrega y realización: http://www.udimx.education/ 

O Taller de computación y carpeta de evidencias física y/o digital. 

Guía de Estudios de la materia de Informática II (Periodo Uno) 

2do. semestre grupo: _____  turno: ____________________ 

Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera 

Ciclo escolar 2019-2 

Alumno: ________________________________ 

Periodo de regularización: 

 

Objetivos generales del curso: 

- Identifica los diferentes tipos de software educativos mediante su comparación, para 
establecer alternativa de apoyo en el en el desarrollo de las actividades académicas y 
cotidianas. 

- Identifica soluciones a situaciones de su vida cotidiana a través del diseño de algoritmos 
y diagramas de flujo para mejorar su contexto. 

- Relaciona herramientas avanzadas de software de aplicación mediante la elaboración 
de documentos electrónicos, para utilizarlos como medio de comunicación que apoye 
diferentes necesidades. 

 

 

La forma de evaluar las competencias está determinada por tres momentos que son: el saber, el hacer y ser, de ello 

se desprenden tres preceptos: el conceptual (el saber), el procedimental (el hacer) y el actitudinal (el ser), por ello 

la forma de evaluar tu extraordinario será: 

Conceptual: Los conceptos que adquiera el alumno para realizar los productos. Guía de estudio (2 puntos) 

Procedimental: Presentación en Power Point (Eje transversal): (1 Punto) 

Correspondencia (3 puntos) 

Algoritmo y Diagrama de flujo (3 puntos) 

Actitudinal: Asistencia (1 Puntos). 

 

Total 10 puntos. 

 

Las competencias disciplinares que no desarrollaron los alumnos son:  

Unidad 1 

• Identifica Los conceptos de software educativo, su clasificación, la forma responsable del 
uso del software libre y comercial; sus descargas. 

 

 

 

 

 

Gobierno del 
Estado de México 

http://www.udimx.education/


https://www.jgbb.com.mx 

Página 2 de 5 

 

Unidad 2 

• Identifica Los conceptos básicos de los algoritmos y diagramas de flujo, sus elementos y el 
manejo de software.  

Unidad 3 

• Describe la combinación de correspondencia, entre Excel y Word. 
 

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: 

• 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. 

• Hojas de cálculo. 
• Funciones avanzadas 
• Bases de datos 
• Integración de aplicaciones 

 

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.  

Sesión 1 Contenido Aprendizajes esperados Producto a presentar 

 

Presentación 

de eje 

transversal 

1. Qué es Power Point y 

partes de la ventana de Power 

point. 

2. Edición básica de una 

presentación electrónica, 

elementos para una buena 

presentación. 

3. Presentación de su 

eje transversal. 

*Reconoce el uso de Power point 

para la creación de una buena 

presentación de su eje transversal 

 

 

Presentación en power 

point 

Rúbrica 
Producto 1 .666 .333 0 

Una buena 

presentación 

de Power 

point 

 Realizo correctamente 

las 8 siguientes 

actividades:  

1) Portada 

2) Realizo de 12 a 15 

diapositivas.  

3) Utilizo la regla de 

5X7X7.  

Realizo correctamente 6 

de las siguientes 

actividades:  

1) Portada 

2) Realizo de 12 a 15 

diapositivas.  

3) Utilizo la regla de 

5X7X7.  

Realizo correctamente 

4 de las siguientes 

actividades:  

1) Portada 

2) Realizo de 12 a 15 

diapositivas.  

3) Utilizo la regla de 

5X7X7.  

No entrego 

nada o su 

trabajo no 

cumple con los 

requisitos de 

una buena 

presentación. 
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4) Utilizo Dibujos 

acorde al tema.  

5) Extrajo las ideas 

principales de cada 

tema.  

6) Contrasta colores 

(letra oscura y fondo 

claro)  

7) Guarda hegemonía 

sus diapositivas  

8) El tamaño del texto 

es el adecuado (titulo 

>=40 y párrafos >=28).  
 

4) Utilizo Dibujos acorde 

al tema.  

5) Extrajo las ideas 

principales de cada tema.  

6) Contrasta colores (letra 

oscura y fondo claro)  

7) Guarda hegemonía sus 

diapositivas  

8) El tamaño del texto es 

el adecuado (titulo >=40 y 

párrafos >=28). 

4) Utilizo Dibujos 

acorde al tema.  

5) Extrajo las ideas 

principales de cada 

tema.  

6) Contrasta colores 

(letra oscura y fondo 

claro)  

7) Guarda hegemonía 

sus diapositivas  

8) El tamaño del texto 

es el adecuado (titulo 

>=40 y párrafos 

>=28). 

 
Nota: Es la presentación de la exposición de su eje transversal. En caso de que no sea 
se le pondrá calificación de “0” 
 

Sesión 2 Contenido Aprendizajes esperados Producto a presentar 

Correspondencia Procesadores de texto. 
-Combinación de 
correspondencia. 
Hojas de cálculo. 
-Funciones avanzadas 
-Bases de datos. 

• Identifica las partes de 
la ventana de Excel. 

• Describe la combinación 
de correspondencia, y el 
uso de Excel con 
funciones avanzadas. 

 

 

Documento de 

Inteligencias múltiples. 

 
Producto 3 2 1 0 

Documento de 

Inteligencias 

múltiples 

 Realizo las 3 siguientes 

actividades:  

1) Realizo el documento 

de Word. 

2) Aplico las formulas 

en la tabla de Excel, 

(Base de datos) 

3) Creo la 

correspondencia entre 

Excel y Word  
 

Realizo las 2 siguientes 

actividades:  

1) Realizo el documento 

de Word. 

2) Aplico las fórmulas en 

la tabla de Excel, (Base de 

datos) 

 

Realizo una de las 

siguientes actividades:  

1) Realizo el 

documento de Word. 

2) Aplico las fórmulas 

en la tabla de Excel, 

(Base de datos) 

 

No entrego 

nada o su 

trabajo no 

cumple con los 

requisitos de 

Word y Excel. 

 
Nota: si se encuentran trabajos repetidos, se anularán todos ellos. 
 

Sesión 3 Contenido Aprendizajes esperados Producto a presentar 

Algoritmos y 

diagramas de 

flujo. 

Algoritmos y diagramas 
de flujos. 

1. Conceptos 
básicos 

2. Elementos 

Relaciona mediante 
algoritmos y diagramas de 
flujo los procesos de su 
contexto social y 
académico. (solución de 
problemas matemáticos) 

Documento en Word 
en donde explica 
mediante algoritmos y 
diagramas de flujo los 
procesos de su 
contexto social y 
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académico (solución de 

problemas matemáticos). 

 
Rubrica: 
 

Producto 3 2 1 0 
Algoritmo y 

diagrama de flujo 

en un documento de 

Word 

Realizo las siguientes 3 

actividades 

-Realizo la portada, 

-Realizo correctamente los 4 

diagrama de flujo con 

secuencia lógica. 

-Realizo correctamente los 4 

algoritmos con secuencia 

lógica. 

Realizo la portada y al menos 

1 de las siguientes 

actividades. 

-Realizo 2 diagrama de flujo 

con secuencia lógica. 

-Realizo 2 algoritmo con 

secuencia lógica. 

Realizo la portada y al 

menos 1 de las siguientes 

actividades: 

-Realizo un diagrama de 

flujo con secuencia 

lógica. 

-Realizo un algoritmo con 

secuencia lógica. 

-No entrego nada 

-Realizo 

solamente la 

portada y no tiene 

secuencia lógica 

ninguna de sus 

actividades. 

     
     

 

(Sesión 4) 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. 
Resuelve la guía de estudio (2 Puntos). 

 

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 ellas. Actualizar su fotografía, correo electrónico y 

asistencia, (1 punto) 

Se les pasara lista en los primeros 5 minutos, si cumples con ella serás acreedor de un punto. De lo contrario se 

te dará la porción del punto que le corresponde a esa sesión. 
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