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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo actual requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que los 
alumnos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente indispensable 
para que esto suceda es, sin duda, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrollado una 
serie de auxiliares didácticos que serán de utilidad para que el maestro complemente su quehacer dentro y fuera 
del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué es una competencia, cuáles son las 
competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, 
se incluye una explicación de los elementos que el maestro encontrará en la lista de asistencia, así como un 
dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material le sea de gran utilidad y que tenga mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (EMS) es brindar al alumno una educación integral a partir 
de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se consolide como 
individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (Mcc), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero, ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento 
adquirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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Dosificación programática del maestro

El Mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del SNB. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma:
• Básicas 

Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el alumno seguirá después. 

1
SEp, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que cons-
tituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/
Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 27 de febrero de 2016.
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Informática II

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el 
desempeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las 
disciplinares.

La asignatura de Informática II pertenece al campo disciplinar de la comunicación dentro del componente 
básico del marco curricular, cuya finalidad es que los alumnos desarrollen las capacidades de leer críticamente, 
argumentar sus ideas y comunicarse en su lengua materna, y en su segunda lengua, así como emplear las Tecno-
logías de la Información y Comunicación, y otros recursos tecnológicos a su alcance, de forma crítica, reflexiva y 
responsable como parte de sus medios e instrumentos de comunicación; además de constituir una herramienta 
estratégica para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.2

La asignatura de Informática II se divide en tres bloques:

2SEp, (2013). Informática II. Programa de estudios. Disponible en: <http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/03-iacademica/01-
programasdeestudio/1er_SEMESTRE/Informatica_I_biblio2014.pdf> Recuperado el 11 de abril de 2016.

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias dis-
ciplinares básicas del campo de la comunicación:

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos de un texto, considerando 
el contexto como se generó y como se recibe.

2. Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimien-
tos previos y nuevos.

3. Plantea supuestos sobre fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas 
fuentes.

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.

Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas.

Bloque II. Planeas y elaboras hojas de cálculo.

Bloque III. Manipulas y empleas software educativo.
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Dosificación programática del maestro

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.

6. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
7. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.
8. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 

lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto.
9. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información.

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio: 
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican 
los conocimientos o 
saberes previos, experien-
cias y expectativas de los 
alumnos, respecto al tema.

Desarrollo: 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, 
con el propósito de desarro-
llar habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán a 
lo largo del bloque.

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 
y experiencias previas 
respecto al tema que  
se estudiará.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, cuadros, tablas, 
infografías, entre otros) relacionados con los contenidos que el alumno 
estudiará en el bloque, con la finalidad de que se familiarice con los temas 
a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El Producto 
final consiste en una actividad que el estudiante elaborará a lo largo del 
bloque. Por medio de preguntas se describe qué, cómo, para qué y con 
quién se compartirá el producto final. 

Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Desempeños
Indica los logros 
que se espera que el 
alumno alcance 
a partir del estudio 
de los temas. 

Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con 
el fin de ampliar o complementar 
los conocimientos del alumno.

Nos documentamos
Esta sección incluye recomendaciones 
de libros, películas o documentales para 
ampliar o complementar los temas.
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Dosificación programática del maestro

Para aplicar
En esta actividad el alumno 
ejercitará el pensamiento y 
aplicará lo que aprendió a 
partir de los temas estudiados, 
al resolver ejercicios concretos.

Glosario
Muestra la definición de 
los términos propios de 
la asignatura, y aquellos 
desconocidos o de difícil 
comprensión.

Producto final
Las actividades cuyos productos o 
planteamientos sean de utilidad para la 
obtención del producto final, se indican 
con una pestaña para que puedan 
identificarse fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última actividad de 
la secuencia didáctica; aquí 
se concreta la información 
que se ha revisado.

Valores
Sección que enuncia los valores relacionados con 
los contenidos o actividades que se realizan.

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de internet donde el alumno podrá 
consultar información, animaciones, presentaciones, 
simuladores u otros contenidos para complementar los temas 
de estudio.

Transversalidad
Indica el nombre de las asignaturas 
que tienen relación con el tema 
que se aborda.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo
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Coevaluación
En esta sección el alumno evaluará el desempeño 
y la actitud de sus compañeros de equipo en las 
actividades a lo largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno valorará su 
trabajo y actitud en la realización de 
las actividades a lo largo del bloque.

Evaluación sumativa
En esta evaluación el alumno aplicará 
los conocimientos que adquirió a partir 
del estudio de los temas del bloque.

Rúbrica
En esta sección el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual o 
en equipo, en las actividades destinadas a la 
obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.
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Dosificación programática del maestro

Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente:

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de contenidos 
a estudiar en la semana.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación 
de los contenidos en 
el libro del alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará  
el alumno al abordar 
el tema señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el SNB que se 
desarrollarán en cada una de 
las actividades que conforman 
la secuencia didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
campo disciplinar que los 
estudiantes trabajarán en 
la secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales 
para el trabajo de la secuencia didáctica.
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Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (cuRp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudian-
te. Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado, 
con base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el maestro
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1 

Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas
1. Solución de problemas

1.1 Definición del problema
Horas:

1
Páginas:

13–14

Desempeño • Identifica las alternativas para solucionar problemas.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo, y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencia 
disciplinar

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos de un texto, considerando 
el contexto en que se generó y en que se recibe.

Recurso  
adicional

Valores.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Dedica una sesión completa a lo que se conoce como encuadre, en la que el alumno debe conocer cada uno de los aspectos 
del curso de inicio a fin.

• Organiza una actividad alternada con los alumnos para que lean las competencias genéricas y disciplinares.
• Solicita a los alumnos que opinen en una participación abierta sobre la importancia de desarrollar estas competencias.
• Indica a los alumnos que exploren su libro para que conozcan los principales temas de cada bloque.
• Escribe en el pizarrón cómo se recaudarán los productos y las evidencias, cómo se evaluarán, así como las ponderaciones 

correspondientes para obtener las calificaciones parciales y la final.
• Muéstrales cuál será el sistema de evaluación.
• Da a conocer los tiempos que se destinarán a cada bloque.
• Inicia un periodo de preguntas para aclarar dudas y cerrar la sesión de encuadre.
• Pide a los alumnos que lean detenidamente la sección Para contextualizar y que resuelvan las preguntas planteadas.
• Lleva a cabo la evaluación diagnóstica Para arrancar y comenta con los alumnos las respuestas.
• Inicia la sesión con una lluvia de ideas grupal, a partir de la cual se pueda escribir una definición completa y conciliada de lo que 

es un problema.
• Pide a los alumnos que anoten en su cuaderno un problema cotidiano para el que no hayan encontrado solución. Al final del 

tema, los alumnos volverán a consultarlo para aplicar la metodología de resolución de problemas.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas
1.2 Tipos de problemas
1.3 Metodología de la solución de problemas
1.4 Etapas de la resolución de problemas

Horas:
2

Páginas:
14–16

Desempeño • Identifica las alternativas para solucionar problemas. 

Competencia 
genérica

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Competencia 
disciplinar

• Plantea supuestos sobre fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas 
fuentes.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, información complementaria, referencias adicionales, páginas de internet y valores. 

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Dibuja un esquema que represente un proceso, deja los bloques vacíos y solicita ideas de los alumnos para llenar los espacios 
con algún proceso que les resulte familiar. El objetivo es reconocer la metodología como una serie de pasos que representan una 
técnica y un instrumento para encontrar soluciones.

• Pide a los alumnos que recuerden o investiguen cómo se desarrolla el método científico y que definan brevemente cada uno de 
sus pasos. Resalta la importancia de llevar un orden y respetar la secuencia del método. 

• La investigación se debe extender para abarcar el método de búsqueda y selección de la información.
• Pide a los alumnos que copien el esquema terminado y posteriormente vayan al libro para aplicar en el esquema los seis pasos 

de la metodología de resolución de problemas.
• Organiza una lectura por etapas para leer y comentar acerca de los diferentes tipos de problemas descritos en el libro.
• Solicita ejemplos a los alumnos, de acuerdo con su experiencia, sobre cada tipo de problema comentado.
• Invita a los alumnos a que elaboren en su cuaderno un resumen sobre la metodología de resolución de problemas en el cual 

incluyan un esquema y la definición de cada uno de los pasos.
• Recuerda a los alumnos que apliquen la metodología en el problema cotidiano que anotaron en su cuaderno.
• Pide a los alumnos que repasen grupalmente la sección Para finalizar (Producto final). De esta sección se deriva la primera etapa 

del proyecto integrador, que tiene como objetivo aplicar la metodología en el tema transversal de “La discriminación laboral y 
la equidad de género”.

• Solicita que la investigación se documente por escrito en el cuaderno. Pide que anoten las fuentes consultadas, que recauden la 
mayor cantidad de información posible y que la depuren para cumplir adecuadamente con esta primera etapa de investigación.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas

2. Algoritmos
2.1 Características de los algoritmos
2.2 Representación de los algoritmos
2.3 Algoritmo y metodología en la solución de problemas

Horas:
3

Páginas:
17–19

Desempeño • Utiliza algoritmos y diagramas de flujo como apoyo para la solución de problemas. 

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Información complementaria, referencias adicionales, definición de términos, páginas de internet y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que elaboren en su cuaderno una lista de pasos para realizar una tarea cotidiana.
• Orienta a los alumnos con ejemplos, como la ruta de su casa a la escuela o la forma de cepillarse los dientes. Una vez terminada 

la lista, que un compañero la revise y busque incongruencias o pasos faltantes.
• Una vez concluida la tarea, explica que esta serie de pasos son instrucciones que pueden ayudar a que alguien más siga el camino; 

indícales que eso es un algoritmo.
• Explica que un algoritmo se puede representar gráficamente mediante diagramas o esquemas, y muestra algunos ejemplos que 

hayas encontrado en libros o internet. 
• Pide a los alumnos que elijan uno de los tipos de representación gráfica y que dibujen en su cuaderno la lista de pasos relacionados 

con una tarea cotidiana.
• Pregunta a los alumnos por qué creen que los algoritmos y la metodología de resolución de problemas se estudian en el mismo 

bloque.
• Rescata las respuestas para elaborar en el pizarrón un resumen acerca de la importancia que tienen ambos y cómo se relacionan 

de manera intrínseca.
• Solicita que se lean grupalmente los subtemas Características de los algoritmos y Representación de los algoritmos. Con esta 

lectura, el alumno reforzará lo visto en las sugerencias anteriores.
• Aprovecha los ejemplos que encontraste para generar ejercicios adicionales relacionados con los algoritmos secuenciales sobre 

diagramas de flujo, y la forma de representar el pseudocódigo.
• Pide a los alumnos que resuelvan los ejercicios del libro y que marquen con color rojo los diagramas de flujo y con azul los 

pseudocódigos.
• Indica que es momento de continuar con la segunda etapa del proyecto integrador, en la que los alumnos comenzarán a graficar 

el problema utilizando diagramas de flujo. Es importante revisar esta etapa para reorientar las oportunidades de mejora en el 
trabajo del equipo.
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas

3. Diagramas de flujo
3.1 Definición de diagrama de flujo
3.2 Diagramas de entrada-proceso-salida
3.3 Símbolos para elaborar los diagramas de flujo
3.4 Pseudocódigo

Horas:
3

Páginas:
19–25

Desempeños
• Utiliza algoritmos y diagramas de flujo como apoyo para la solución de problemas.
• Resuelve problemas del ámbito escolar y cotidiano mediante una metodología de solución.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

Competencia 
disciplinar

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo de su vida cotidiana y académica.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, definición de términos y valores. 

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita que un alumno lea en voz alta el tema 3, Diagramas de flujo.
• Pide a los alumnos que contesten las preguntas de la evaluación diagnóstica.
• En la siguiente página de internet encontrarás información útil para que los alumnos se familiaricen con los diagramas de flujo y 

con la forma de crearlos en cualquier programa de Microsoft Office: 
https://goo.gl/ZSaNCU

• Explica los bloques del diagrama de flujo por separado. Indica cómo se utiliza cada uno y cómo ordenarlos de acuerdo con el 
pseudocódigo.

• Pide a varios alumnos que pasen al pizarrón a explicar cómo funcionan los símbolos y como fluirá el algoritmo, señalando la ruta 
del algoritmo.

• Elabora diferentes diagramas de flujo en el pizarrón. El objetivo es que el alumno los reproduzca en su cuaderno y se guíe 
visualmente para entender la disposición de los bloques y practique su elaboración. 

• Indica a los alumnos que es muy importante analizar y buscar el resultado del algoritmo mentalmente, igual que ocurre al definir 
el problema, pues esto les ayudará a que el diseño sea adecuado y a que estructuren sus ideas de forma ordenada y funcional.

• Busca ser reiterativo en los ejercicios. Igual que sucede en matemáticas, es importante que el alumno se apropie de los procesos 
de elaboración casi de forma mecánica, para que domine plenamente el uso de los bloques, el pseudocódigo y los diagramas 
de flujo. Si bien no todos los alumnos se convertirán en programadores, llegará el momento en que la resolución de problemas 
cotidianos será menos complicada gracias a las habilidades mentales que el alumno adquiere con estas prácticas.

• Solicita a los alumnos que traigan problemas matemáticos para la próxima sesión, a fin de que los conviertan en pseudocódigos 
y posteriormente los resuelvan mediante diagramas de flujo.

• Resuelvan grupalmente en el pizarrón el primer ejercicio de la página 24, de la sección Para aplicar, para que entre todos den 
solución a las posibles dudas.
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Dosificación programática del maestro

Semana 4
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Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas

3.5 Estructuras de control
3.5.1 Tipos de datos
3.5.2 Tipos de operadores
3.5.3 Estructuras básicas de un diagrama de flujo

Horas:
1

Páginas:
25–28

Desempeños
• Utiliza algoritmos y diagramas de flujo como apoyo para la solución de problemas.
• Resuelve problemas del ámbito escolar y cotidiano mediante una metodología de solución.

Competencia 
genérica

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

Competencia 
disciplinar

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo de su vida cotidiana y académica.

Recurso  
adicional

Valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Escribe en el pizarrón la fórmula del área del cuadrado y utilízala para mostrar el uso de los operadores y las variables, así como 
su sustitución. Elabora el pseudocódigo y posteriormente el diagrama de flujo de cómo se resolvería.

• Solicita a los alumnos que copien en su cuaderno lo que se expuso en el pizarrón y que desarrollen las fórmulas del área de un 
rectángulo y de un triángulo. Como reto especial, y para motivar a los alumnos, ofrece puntos extra en la calificación a quien 
elabore un formulario de las áreas y los volúmenes de por lo menos diez formas geométricas.

• Para apoyar la práctica de estructuras secuenciales, busca ejercicios adicionales en páginas web confiables.
• Aprovecha las ventajas del programa dfd para poner a prueba y ejecutar los algoritmos. El objetivo es motivar al alumno cuando 

reconozca que la solución propuesta es la correcta.
• Muestra el programa dfd y los ejemplos de los algoritmos que vienen incluidos para que los alumnos conozcan lo que pueden 

lograr en la elaboración de los diagramas de flujo.
• Utiliza problemas de aritmética en los que las combinaciones de los operadores de agrupación se vuelvan cada vez más complejos 

y en los que el resultado no sea evidente. Esto ayudará a que el alumno memorice la prioridad de los operadores matemáticos y 
se familiarice con el manejo aritmético en Informática.

• Organiza equipos y solicita que elaboren un problema de tipo secuencial a partir de situaciones cotidianas, como las compras, 
el pago de créditos y de impuestos, los porcentajes de descuento, las colegiaturas y becas, las estadísticas sobre encuestas, 
etcétera. Una vez propuesto el problema, pide a los alumnos que elaboren el pseudocódigo y realicen el diagrama de flujo para 
comprobar los resultados.

• Explica a los alumnos la importancia de mecanizar los algoritmos dependiendo de su estructura; esto los llevará a analizar mejor 
cada problema.



18

Informática II

Semana 4
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Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas
3.5.4 Estructuras condicionales
3.5.5 Estructuras de selección
3.5.6 Estructuras de repetición o cíclicas

Horas:
2

Páginas:
29–35

Desempeños
• Utiliza algoritmos y diagramas de flujo como apoyo para la solución de problemas.
• Resuelve problemas del ámbito escolar y cotidiano mediante una metodología de solución.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencia 
disciplinar

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos de un texto, considerando 
el contexto en que se generó y en que se recibe.

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, páginas de internet, definición de términos e información complementaria. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Recupera los ejercicios que consideres pertinentes para reforzar el conocimiento y la práctica de los alumnos. 
• Organiza un pequeño concurso con ejemplos sencillos de operadores relacionales. Esta actividad es un diagnóstico para que 

reafirmen el manejo de operadores como , , =, =, = y ==.
• Toma un ejercicio básico sobre las estructuras selectivas de tipo If–Then que se encuentren en las páginas web que buscaste 

previamente y desarróllalo en el pizarrón. Aclara las dudas.
• Utiliza frases simples como recurso nemotécnico para que el alumno aprenda a manejar los operadores lógicos AND, OR, NOT, 

como: “Una conjunción (aNd) es verdadera sólo si ambos operadores son verdaderos”, “Una disyunción (oR) sólo es falsa si ambas 
son falsas” o “El operador (Not) siempre cambia el valor a la expresión”.

• Selecciona ejercicios de las páginas web que hallaste para que expongas las estructuras selectivas múltiples y las cíclicas o de 
repetición. 

• Considera la posibilidad de motivar a los alumnos proporcionándoles la dirección web que consultaste para que practiquen el 
desarrollo de algoritmos y diagramas de flujo.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas

3.6 Software :herramientas y procedimientos para elaborar diagramas de flujo
3.6.1 Diagramas de flujo desde Google Drive
3.6.2 Diagramas de flujo con Microsoft Word
3.6.3 Data Flow Diagram (dfd)
3.6.4 Herramientas y procedimientos

Horas:
3

Páginas:
35–44

Desempeños
• Utiliza algoritmos y diagramas de flujo como apoyo para la solución de problemas.
• Resuelve problemas del ámbito escolar y cotidiano mediante una metodología de solución.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, referencias adicionales, valores y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Muestra las alternativas de software para que los alumnos elaboren diagramas de flujo considerando la facilidad para acceder a 
él y la conexión a internet con la que cuenten.

• Elabora una lista con los requisitos previos para obtener una cuenta de correo en Gmail y en Outlook, a fin de poder acceder a 
las herramientas en línea. Sigue el procedimiento de seguridad para que los alumnos cuenten con contraseñas seguras y un buen 
manejo del correo electrónico.

• Muestra las instrucciones para crear dibujos en Google Drive antes de empezar a trabajar directamente en línea.
• Elabora una muestra del trabajo empleando SmartArt con PowerPoint, Excel y Word. El alumno puede requerir esta información 

adicional en un futuro.
• Solicita a los alumnos que visiten la siguiente página web para ampliar su conocimiento sobre el manejo de SmartArt:

https://goo.gl/Fm62Eu
• Indica que la opción más accesible para crear un diagrama de flujo en Word es utilizar Nuevo lienzo de dibujo, debido a la 

variedad de formas y conectores, así como la versatilidad de los símbolos.
• Enfatiza que el lienzo de dibujo muestra los nodos con los que se vinculan los conectores, lo cual es una ventaja al mover los 

símbolos.
• Propón que se utilicen las herramientas mencionadas para replicar los diagramas de flujo que se hayan realizado; esto servirá para 

que practiquen el manejo de la interfaz.
• Invita a los alumnos a que exploren la interfaz de dfd, pulsando botones y arrastrando las formas, con el objetivo de que 

desarrollen su intuición en el manejo de nuevas interfaces.
• Pide que lean el subtema de Data Flow Diagram (dfd) completo.
• Utiliza el dfd para reproducir los problemas propuestos en alguna de las páginas web que hayas consultado. 
• Toma los archivos de ejemplo que vienen incluidos para mejorar el aprendizaje.
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Bloque I. Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas

Temas

3.7 Software para la resolución de problemas
3.7.1 RoboMind
3.7.2 Interfaz de RoboMind
3.7.3 Herramientas de RoboMind

Horas:
3

Páginas:
45–51

Desempeños
• Utiliza algoritmos y diagramas de flujo como apoyo para la solución de problemas.
• Resuelve problemas del ámbito escolar y cotidiano mediante una metodología de solución.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

Competencia 
disciplinar

• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver

• problemas, producir materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Señala que el software de resolución de problemas se parece a una serie de retos o juegos con diferentes niveles que se superan 
poco a poco.

• Permite que los alumnos exploren la interfaz de RoboMind, para que descubran y se familiaricen con los comandos y herramientas 
del software.

• Utiliza los ejemplos de la carpeta de instalación de RoboMind, ya que cuenta con scripts y mapas por resolver.
• Sugiere a los alumnos que utilicen el control remoto del robot para que observen el código que se genera con cada instrucción 

que se ejecuta.
• Permite que los alumnos creen mapas a su antojo y pide que los realicen cada vez más complicados. Los mapas se pueden guardar 

para sesiones posteriores.
• Organiza un concurso para resolver tareas similares. Ganará el alumno que logre terminar en el menor tiempo o el que utilice la 

menor cantidad de líneas de código.
• Solicita a los alumnos que clasifiquen a los robots. Puede ser por su uso, su sistema de energía, el lugar por donde se desplazan 

o la forma de manipulación (cableado, teledirigido y autónomo).
• Utiliza el sitio web de RoboMind, pues cuenta con diferentes niveles de enseñanza. El contenido del libro corresponde al nivel 

de reconocimiento del software. El sitio web http://www.robomind.net/es/index.html es multilingüe e incluye grados para la 
educación primaria, secundaria, superior y lego. Esto les brindará a los alumnos grandes oportunidades de desarrollo.

• Muestra a los alumnos las instrucciones de funcionamiento, las diferentes estructuras de programación y los ejemplos que se 
encuentran en el sitio web.

• Recomienda a los alumnos que visiten la sección de Retos (Challenges), en la cual hay mapas complejos, listos para resolverse.
• Muestra a los alumnos la página del Cinvestav, en la que pueden ingresar al mundo de la programación en lenguaje logo con una 

perspectiva totalmente dirigida: http://www.matedu.cinvestav.mx/~asacristan/ematlogo.htm
• Visiten y exploren la página https://scratch.mit.edu/, donde encontrarán ejemplos de programación de una infinidad de usuarios. 

Toma en cuenta que el software y el sitio son otra área de oportunidad para los alumnos interesados en la programación.
• Motiva a los alumnos para que participen en la rúbrica de evaluación de los productos finales, así como en la autoevaluación y 

la coevaluación de los desempeños individuales, en equipo y de otros equipos.
• Pide que entre todos comenten los resultados de esta evaluación formativa.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque II: Planeas y elaboras hojas de cálculo

Temas

1. Aspectos generales de una hoja de cálculo
1.1 Ventajas
1.2 Aplicaciones
1.3 Las hojas de cálculo más importantes
1.4 Estructura de una hoja de cálculo

1.4.1 Celda activa
1.4.2 Hoja y libro
1.4.3 Datos
1.4.4 Fórmulas y funciones

Horas:
3

Páginas:
57–66

Desempeño • Planea hojas de cálculo. 

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

Competencias 
disciplinares

• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
• Plantea supuestos sobre fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas 

fuentes. 
• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 

previos y nuevos. 
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, valores, información complementaria, páginas de internet, referencias adicionales y 
trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, escala de apreciación y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Presenta a los alumnos el producto final. Explícales cómo llevar a cabo esta tarea, qué actividades tienen que realizar y cómo se 
evaluará. Organiza al grupo en equipos para que trabajen esta actividad.

• Mediante una lluvia de ideas, pregunta a los alumnos qué programas de hoja de cálculo conocen, quién maneja bien alguno de 
ellos y cómo aprendió a usarlo correctamente.

• Solicita a los alumnos que respondan la evaluación diagnóstica y analiza las respuestas con el grupo.
• Ejemplifica los usos que se dan a las hojas de cálculo para que los alumnos identifiquen sus características, qué datos llevan, qué 

tipos de gráficas se pueden obtener y qué programas utilizarían para mejorarlas.

Primera evaluación parcial
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Bloque II: Planeas y elaboras hojas de cálculo

Temas

2. Edición de hoja de cálculo y aplicación de fórmulas o funciones
2.1 Insertar datos y editar el área de trabajo

2.1.1 Organizar elementos en la hoja y darles formato
2.1.2 Otras herramientas para la apariencia

2.2 Aplicación de fórmulas y uso de funciones en la hoja de cálculo
2.2.1 Realizar operaciones simples
2.2.2 Combinar operaciones simples

Horas:
3

Páginas:
66–75

Desempeños
• Planea hojas de cálculo. 
• Utiliza fórmulas y funciones para la solución de problemas académicos y cotidianos. 

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, definición de términos y valores.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Muestra a los alumnos cómo dar formato a una celda de una hoja de cálculo utilizando las diferentes herramientas del menú de 
Inicio.

• En clase de laboratorio de computación, pide a los alumnos que exploren las diferentes versiones de Excel instaladas en las 
computadoras para que identifiquen los menús y submenús, así como las diferencias gráficas entre ellas. 

• Plantea un problema y pide a los alumnos que lo resuelvan en una hoja de cálculo aplicando operaciones aritméticas simples. 
Comenta los resultados con la participación activa del grupo.

• Plantea un problema semejante al anterior para que los alumnos lo resuelvan en casa. Atiende las dudas en clase y comenten los 
resultados.
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Bloque II: Planeas y elaboras hojas de cálculo

Tema 2.2.3 Funciones simples en la hoja de cálculo
Horas:

2
Páginas:
76–80

Desempeños
• Planea hojas de cálculo. 
• Utiliza fórmulas y funciones para la solución de problemas académicos y cotidianos. 

Competencia 
genérica

• No aplica.

Competencia 
disciplinar

• No aplica.

Recursos  
adicionales

Información complementaria y definición de términos.

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que comenten y expongan para qué sirve una función en una fórmula de hoja de cálculo.
• Presenta una tabla sencilla con datos numéricos en la que los alumnos apliquen de forma grupal las funciones simples de una hoja 

de cálculo (suma, producto, promedio, redondeo). Resuelve las dudas que surjan. 
• En el laboratorio de computación, pide a los alumnos que realicen en Excel varios ejercicios en los que utilicen las funciones del 

punto anterior.
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Informática II
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Bloque II: Planeas y elaboras hojas de cálculo

Tema 2.2.3 Funciones simples en la hoja de cálculo
Horas:

1
Páginas:
80–81

Desempeños
• Planea hojas de cálculo. 
• Utiliza fórmulas y funciones para la solución de problemas académicos y cotidianos. 

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencia 
disciplinar

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales e información complementaria.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Explica a los alumnos que en una hoja de cálculo hay una gran cantidad de funciones que se pueden usar en distintas áreas, y no 
sólo en cálculos matemáticos o aritméticos.

• Utiliza la tabla del tema 2.2.1 para que los alumnos trabajen en forma grupal con las funciones de potencia, conteo y número 
mínimo y máximo. Resuelve las dudas que se presenten.

• Como tarea, utiliza una tabla de datos numéricos semejante a la del tema 2.2.1 para que los alumnos apliquen individualmente las 
fórmulas de las siguientes funciones: suma, producto, promedio, redondeo, potencia, min, max y contar.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque II: Planeas y elaboras hojas de cálculo

Temas
2.2.4 Funciones lógicas y anidadas
2.2.5 Referencias relativas y absolutas

Horas:
3

Páginas:
82–87

Desempeños
• Planea hojas de cálculo. 
• Utiliza fórmulas y funciones para la solución de problemas académicos y cotidianos. 

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

Competencias 
disciplinares

• Identifica e interpreta la idea general y el posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda 
lengua, recurriendo a conocimiento previos, elementos no verbales y contexto.

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.  

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos.

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Explica con ejemplos la sintaxis de las funciones lógicas SI y o.
• Organiza equipos de máximo cinco integrantes para que discutan las diferencias entre ambas funciones y expongan a la clase sus 

conclusiones, incluyendo ejemplos.
• Aplica un ejercicio en el que se utilicen los operadores SI y o en su forma simple y anidada. Encontrarás algunos ejemplos en las 

siguientes páginas de internet:
https://shirco94.files.wordpress.com/2013/10/la-funcion-logica-si-ejercicios-resueltos.pdf
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/excel_avanzado/contenido_u2.pdf

• Utiliza una tabla de hoja de cálculo para explicar el uso de las fórmulas con referencias absolutas y relativas.
• Como tarea, solicita a los alumnos ejemplos de fórmulas con referencias absolutas, relativas y mixtas (dos de cada una).
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Bloque II: Planeas y elaboras hojas de cálculo

Temas

3. Creación de gráficas en una hoja de cálculo
3.1 Seleccionar datos y tipo de gráfica
3.2 Tipos de gráficas
3.3 Etiquetas y apariencia de una gráfica

Horas:
3

Páginas:
87–95

Desempeño
• Elabora gráficas para la representación de datos.
• Publica hojas de cálculo a través de las TIC.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos.

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales 
y transmitir información.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet y valores.

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Para iniciar el tema, pregunta al grupo lo siguiente: ¿para qué sirve graficar los datos?, ¿cuándo conviene representar la información 
mediante gráficas? ¿Qué ventajas y desventajas encuentran entre visualizar la información en una tabla y en una gráfica?

• Explica a los alumnos cómo seleccionar y graficar los datos.
• Muestra a los alumnos los tipos de gráficos incluidos en Excel y cuáles se adecúan mejor al tipo de información que se va a 

graficar.
• Explica a los alumnos cómo dar formato a una gráfica (color, títulos, etiquetas o apariencia).
• Muestra a los alumnos la forma de elaborar y editar gráficos empleando Excel y otros programas, como Calc, OpenOffice y 

Google Drive.
• Como tarea en casa, pide a los alumnos que utilicen algunas tablas (pueden ser de los ejercicios en clase) para graficar los datos 

empleando tres tipos diferentes de gráficas con formato libre.
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Bloque II: Planeas y elaboras hojas de cálculo

Temas
3.4 Protección de una hoja de cálculo
3.5 Vista preliminar, últimos ajustes e impresión

Horas:
3

Páginas:
95–99

Desempeño
• Elabora gráficas para la representación de datos.
• Publica hojas de cálculo a través de las TIC.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Evalúa un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 
previos y nuevos. 

• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, información complementaria y valores.

Instrumento  
de evaluación

Escala de apreciación.

Sugerencias didácticas:

• Explica a los alumnos para qué, cuándo y cómo proteger una hoja de cálculo, libro o celda.
• En la clase de laboratorio de computación, solicita a los alumnos que resuelvan ejercicios con cada opción para proteger una 

hoja de cálculo.
• Por medio de una lluvia de ideas, comenta con los alumnos la importancia y el impacto ecológico que tiene optimizar los 

consumibles como la tinta y el papel. 
• Explica a los alumnos los pasos a seguir para realizar los últimos ajustes a una hoja de cálculo antes de mandarla a imprimir.
• En el laboratorio de computación, solicita a los alumnos que impriman hojas de cálculo aplicando todos los pasos revisados en 

clase sobre el tema Ajustes antes de imprimir.
• Revisa el producto final con los alumnos. Antes de publicarlos en alguna TIC, comenten los errores que observen para que se 

corrijan.
• Motiva a los alumnos para que participen en la rúbrica de evaluación de los productos finales, así como en la autoevaluación y 

la coevaluación de los desempeños individuales, en equipo y de otros equipos.
• Pide que entre todos comenten los resultados de esta evaluación formativa.
• Indica a los alumnos cómo deberán responder el examen parcial.
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Bloque III. Manipulas y empleas software educativo

Temas
1. Software educativo

1.1 Definición y características
1.2 Estructura básica

Horas:
1

Páginas:
105–106

Desempeño • Identifica las oportunidades de aprendizaje que ofrece el software educativo.

Competencia 
genérica

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencia 
disciplinar

• Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, definición de términos y valores. 

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• Explica a los alumnos cómo desarrollar el producto final de este bloque. Ofréceles algunas sugerencias para abordar los proyectos 
y pide que formen equipos para llevarlos a cabo.

• Solicita a los alumnos que lean la sección Para contextualizar y respondan las preguntas.
• Inicia una lluvia de ideas para entablar un diálogo con los alumnos para saber qué tanto conocen sobre el uso didáctico del 

software y la educación en línea.
• Pregunta a los alumnos si conocen juegos interactivos que contengan programas educativos, como el Mario Teaches Typing.
• Instruye a los alumnos para que respondan las preguntas de la sección diagnóstica.
• Describe a los alumnos las características y ventajas del software educativo.
• Pide a los alumnos que comparen los modelos de enseñanza-aprendizaje presencial y virtual en cuanto a la relación maestro-

alumno, el formato de las tareas, los exámenes y el material de apoyo que utilizan los maestros. Solicita un resumen de este 
análisis y reflexión.

• Indica a los alumnos que acudan a la siguiente página web y anoten los puntos que les parecieron relevantes sobre el software 
educativo:
http://www.eumed.net/rev/ced/21/mpf.htm

Segunda evaluación parcial
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Bloque III. Manipulas y empleas software educativo

Temas
1.3 Ventajas y desventajas del software educativo
1.4 Funciones del software educativo
1.5 Clasificación del software educativo

Horas:
2

Páginas:
107–109

Desempeño • Identifica las oportunidades de aprendizaje que ofrece el software educativo.

Competencias 
genéricas

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

Competencias 
disciplinares

• Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.
• Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, referencias adicionales, información complementaria, definición de términos y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo, guía de observación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Antes de iniciar con la exposición del tema, solicita a los alumnos que se organicen en equipos para compartir su punto de vista 
sobre cuáles serían las ventajas y desventajas del software educativo, mencionando tres de cada una.

• En el laboratorio de computación o en el salón de clase, accede a un software educativo y muestra a los alumnos las funciones 
del programa e indica cómo se clasifica.

• Pide a los alumnos que busquen en casa algún curso gratuito por internet que sea de su interés y de corta duración. Solicita que 
anoten los propósitos del curso, las funciones que cumple y su clasificación.

• Sugiere a los alumnos que busquen páginas web en las que se mencionen más ventajas y desventajas del software educativo, así 
como algunas sugerencias que les sirvan para resolver sus tareas.

• Sugiere a los alumnos que visiten la siguiente página en la que encontrarán software educativo gratuito relacionado con diversas 
asignaturas, para que practiquen sus conocimientos, resuelvan dudas o aprendan por su cuenta:
http://universitarios.universia.es/tecnologia/software/software-educativo.html

• A fin de valorar los aprendizajes de la secuencia didáctica, utiliza algunos de los recursos educativos de la siguiente página 
de internet para que los alumnos identifiquen las ventajas y desventajas del software educativo, así como sus funciones y 
clasificación:
http://mx.tiching.com/juegos-para-aprender-en-bachillerato/recursos-educativos/bachillerato/
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Bloque III. Manipulas y empleas software educativo

Temas

2. Herramientas del software educativo
2.1 Editor de ecuaciones
2.2 Graphmatica
2.3 Traductor
2.4 Audacity
2.5 MovieMaker

Horas:
3

Páginas:
109–113

Desempeño • Utiliza herramientas de software educativo para aprender e incrementar sus posibilidades de formación. 

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencia 
disciplinar

• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.

Recursos  
adicionales

Valores, trabajo con otras asignaturas, páginas de internet, información complementaria y referencias adicionales. 

Instrumento  
de evaluación

Lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Pregunta a los alumnos qué herramientas de software educativo conocen. Comenta las respuestas con el grupo.
• Solicita a los alumnos que entrevisten a los maestros del plantel y a otros que conozcan, así como a otros alumnos de bachillerato 

o universidad, a fin de conocer qué software educativo utilizan y con qué propósito. Pide que elaboren un reporte, una tabla o 
un reportaje con esta información.

• En el laboratorio de computación, pide a los alumnos que exploren las herramientas revisadas esta semana. Procura que se 
puedan instalar o estén disponibles en las máquinas del laboratorio.

• Solicita a los alumnos que utilicen el Editor de ecuaciones para resolver un ejercicio. Pide que lo entreguen impreso.
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Bloque III. Manipulas y empleas software educativo

Temas

2.6 Diccionario
2.7 Enciclopedia
2.8 Buscadores de información
2.9 Prezi (presentaciones electrónicas)
2.10 Libros en línea
2.11 gIMp (edición y retoque de fotos)
2.12 InkScape (diseño de imágenes vectoriales)
2.13 Algodoo (simulador de física)
2.14 Software de manejo de teclado
2.15 CmapTools (mapas mentales)
2.16 Software para crear líneas de tiempo

Horas:
3

Páginas:
113–118

Desempeños
• Utiliza herramientas de software educativo para aprender e incrementar sus posibilidades de formación.
• Emplea software educativo como apoyo a sus actividades académicas.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

Competencias 
disciplinares

• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información.
• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en que se generó y en que se recibe. 

Recursos  
adicionales

Información complementaria, trabajo con otras asignaturas, valores, páginas de internet y referencias adicionales. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

•  Como parte de la clase de laboratorio de computación, pide a los alumnos que exploren las herramientas revisadas esta semana. 
Procura que se puedan instalar o estén disponibles en las computadoras del aula.

• Como tarea en casa, solicita a los alumnos que exploren alguna herramienta diferente a las expuestas en este libro y que 
consideren que serán de ayuda en su formación académica. Indícales que deberán compartirlas con el grupo.

• Comparte las siguientes direcciones web con los alumnos para que conozcan más opciones de software educativo y sus 
características: 
http://www.educacontic.es/blog/20-aplicaciones-interactivas-y-1-tarea-encantada
http://goo.gl/7Ok7k9
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Bloque III. Manipulas y empleas software educativo

Temas

3. Entorno virtual de aprendizaje (Eva)
3.1 Definición y características
3.2 Plataformas virtuales de aprendizaje

3.2.1 Definición y características
3.2.2 Educación en línea
3.2.3 Universidad virtual

Horas:
3

Páginas:
118–123

Desempeño • Emplea el software educativo para apoyar sus actividades académicas.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados. 
• Participa y colabora en equipos diversos. 
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales. 

Competencias 
disciplinares

• Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.
• Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información. 
• Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclu-

siones claras. 
• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

Recursos  
adicionales

Definición de términos, referencias adicionales, páginas de internet, valores, trabajo con otras asignaturas e 
información complementaria. 

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo. Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Explica al grupo el uso del Eva y sus características principales.
• Muestra en la computadora las características y principales aplicaciones de la educación en línea. Pide que elaboren un mapa 

mental acerca de lo expuesto.
• Solicita a los alumnos que comenten en equipo sus ideas sobre la educación en línea. Según sus apreciaciones, pide que contesten 

las siguientes preguntas: ¿crees que con la educación en línea se aprende lo mismo que de forma tradicional? ¿Si curso una carrera 
en línea tendré las mismas oportunidades laborales que alguien que estudió en el formato presencial? ¿Será factible cursar 
cualquier carrera universitaria en línea? ¿Cuáles consideras que no lo permiten? Comenta las respuestas con el grupo.

• Como tarea, solicita a los alumnos que exploren tres plataformas lMS distintas y que escriban las diferencias entre ellas.
• Solicita a los alumnos que consulten la siguiente página de internet:

https://es.coursera.org/
Ahí encontrarán cursos en línea gratuitos de más de 140 universidades y organizaciones educativas. Pide que elaboren un texto 
en el que valoren la importancia de la actualización constante, destacando las ventajas y desventajas de la educación en línea.

• Revisa con los alumnos su producto final. Comenten entre todos los errores e inconvenientes que observen a fin de corregirlos y 
que la exposición de sus trabajos sea un éxito.

• Motiva a los alumnos para que participen en la rúbrica de evaluación de los productos finales, así como en la autoevaluación y 
la coevaluación de los desempeños individuales, en equipo y de otros equipos.

• Pide que entre todos comenten los resultados de esta evaluación formativa.
• Indica a los alumnos cómo deberán responder el examen parcial.

Tercera evaluación parcial


