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ComunicaciónComunicaciónComunicación
Los libros del campo disciplinar de Comunicación, 
en total concordancia con los lineamientos oficiales, 
enfatizan la práctica de la lectura y la escritura como 
evidencias tangibles de los aprendizajes esperados; 
atienden, además, el aprendizaje activo en el que 
convergen conocimientos, habilidades y actitudes; 
todo esto mediante la incorporación a los contenidos 
de temas actuales, relevantes y pertinentes que retan 
a los estudiantes a analizar, reflexionar críticamente 
e interpretar una realidad caracterizada por el 
surgimiento de nuevos problemas.

Secciones del campo comunicativo: 

•    Referencias culturales 
Con recomendaciones de libros, películas y  
documentales relacionados con los contenidos.

•  Proyecto de vida 
En el cual se incluyen reflexiones y sugerencias 
para reafirmar las habilidades socioemocionales 
del proyecto Construye T.
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Recursos web para 
maestros Montenegro

Instrumentos de evaluación.
Además, material complementario con 
propuestas de actividades en las que 
se aplican los nuevos lineamientos de 
Transversalidad y Reforzamiento
académico.

Distribuidor autorizado

Páginas de muestra en:Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestrosbachillerato_maestros

Recursos web 
para los alumnos

Instrumentos de evaluación, como registro 
anecdótico, guía de observación, rúbrica, lista 
de cotejo y portafolio de evidencias, así como 
material descargable para un mejor desarrollo, y 
registro de actividades.

Acceso gratuito para los alumnos a la sección 
¿Qué tanto sabes?: evaluaciones en línea de todas 
las materias que le permiten al alumno prepararse 
para cada evaluación parcial.

Páginas de muestra en:
montenegroeditores.com.mx/Paginas/
bachillerato_maestros
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Paquete para el maestro:

• Un libro del maestro con 
   respuestas y dosificación
   programática.
• Evaluaciones parciales 
   en dos modelos diferentes.
• Clave de respuestas
   para cada evaluación.
• Agenda Montenegro
   Bachillerato.
• Registro de Asistencia y
   Evaluación Bachillerato.
• Un portafolio multiusos.
• Una USB.

MaestroMaestroMaestro

Bachillerato

AgendaMontenegro

1

Alumno:  
Grado:                                     Grupo:                                     Fecha:                         

              

Escuela:  
Maestro:  
 

EVALUACIÓN PARCIAL 1INFORMÁTICA II
(DGB) 

OPCIÓN

A

I.  Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.
1. El uso del software educativo potencializa el aprendizaje, así como las habili-

dades para la resolución de problemas. (  )
2. El software es la parte externa que ejecuta las instrucciones. 

(  )3. John W. Tukey fue el primero en acuñar el término software.
(  )4. Los términos software educativo y recurso didáctico se refieren a lo mismo. (  )

5. Software educativo es sinónimo de plataforma educativa, app educativa, pro-
grama educativo o informática educativa. (  )

1. ¿Qué es un software educativo?
a) Un programa que ayuda a los docentes a mejorar sus clases.b) El conjunto de programas informáticos creados con el objetivo de apoyar los procesos formativos, 

didácticos o de adquisición de conocimientos.c) Un programa que permite a la escuela administrar la labor de sus profesores.d) Un paquete que permite el uso libre de herramientas con la autorización de sus autores.2. Forman parte de la estructura básica del software.a) Interfaz, aplicación, base de datos.b) Módem, aplicaciones, programas, interfaz.c) Multimedia, módem, programas, interfaz.d) Teclado, ratón, impresora, pantalla.

3. Es el tipo de software en el que predomina el aprendizaje experimental y por descubrimiento.
a) Tutorial.
b) Ejercitación.
c) Consulta.
d) Heurístico.

II.  Subraya la respuesta correcta.
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EVALUACIÓN PARCIAL 1INFORMÁTICA II
(DGB) 

OPCIÓN

B

I. Relaciona las columnas escribiendo en el paréntesis el número que corresponda.
1. Establece la interacción entre una entidad y otra. En el contexto educativo, 

dicha interacción puede ser entre el usuario y la aplicación, o entre dos aplica-
ciones de software distintas.

(  ) 2005

2. Es la herramienta que permite al usuario realizar diferentes tareas y administrar 
las que realiza la computadora. (  ) Base de datos.

3. Puede conceptualizarse como la colección o repositorio de información organi-
zada, accesible y gestionada; puede presentarse clasificada a partir de la infor-
mación contenida.

(  ) Heurístico.

4. Tipo de software que se caracteriza por privilegiar el aprendizaje valiéndose de 
la transmisión de conocimiento desde quien sabe hacia quien desea aprender.

(  ) 1980

5. Tipo de software en el que predomina el aprendizaje experimental y por des-
cubrimiento. Se presentan ambientes y situaciones diversas en las cuales los 
usuarios deben investigar, navegar y explorar hasta agotar las posibilidades.

(  ) Interfaz.

6. Año de aparición del software social, que facilita la utilización de objetos vir-
tuales de aprendizaje. (  ) Algorítmico.

7. En este año, con el auge del contenido multimedia, los docentes se benefician 
de herramientas de aprendizaje más activas y dinámicas.

(  ) Aplicación.

II. Completa el siguiente cuadro sinóptico sobre los diferentes tipos de software educativo.

Tipos de
software
educativo

1. 

4. 

2. 

3. 

  Consulta

  Simuladores
5. 

6. 

7. 
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INFORMÁTICA II

CLAVE DE RESPUESTAS
(DGB) 

OPCIÓN

A

La cantidad de reactivos para cada evaluación parcial se calculó tomando en cuenta las horas asignadas por bloque.

 PARCIAL 1

   BLOQUE 1

> I. 1. (V)

  2. (F)

  3. (V)

  4. (F)

  5. (V)

> II. 1. b

  2. a

  3. d

  4. b

  5. b

  6. c

  7. a

  8. b

  9. c

  10. c

> III. 1. código abierto, seguridad, velocidad, 

permite la colaboración entre usua-

rios, puede ejecutarse, copiarse, modi-

ficarse y distribuirse sin restricciones. 

 2. difícil de dominar, consola, la falta de 

juegos, está lejos de ser un prototipo 

de Windows®.

 3. cuenta con más de dos millones de 

aplicaciones. Tiene comunidades tan-

to públicas como privadas. 

 4. haber nacido como código abierto 

implica perder el control sobre su ver-

sión.

> IV. (3)

  (6)

  (7)

  (1)

  (8)

  (5)

  (2)

  (10)

  (9)

  (4)

> V. 1. Fiabilidad

  2. Funcionalidad

  3. Eficiencia

  4. Usabilidad

  5. Mantenibilidad

  6. Portabilidad

  7. Seguridad

  

 PARCIAL 2

   BLOQUE 2

> I.  (8)

  (3)

  (6)

  (1)

  (7)

  (9)

  (4)

  (2)

  (10)

  (5)

> II. 1. b

  2. d

  3. a

 4. c

 5. b

 6. c 

> III. (3)           (1)

 (5)           (2)

 (4)

> IV. 1. (V)

 2. (V)

 3. (F)

 4. (V)

 5. (F)

 6. (F)

 7. (V)

 8. (V)

 9. (F)

 10. (V)

 11. (F)

 12. (F)

 13. (V)

 14. (F)

 15. (V)

> V.  (4)

 (1)

 (5)

 (3)

 (2)

> VI. 1. paradigmas / perspectivas

 2. lineal / algoritmo

 3. modular / dividir

 4. organización / mantenimiento /  

control


