
 

 

  

 

 

Nombre de la asignatura Informática I 

Ubicación curricular [Semestre] NON AGOSTO 2022-ENERO 2023 

Carga horaria Horas teóricas:       24            Horas prácticas:            24                    Horas totales:        48 

Competencias generales, propósito u 
objetivo generales 

Propósitos de la asignatura.  
 
Competencias genéricas y atributos. 

Aprende a conocerse y valorarse a sí mismo, 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 medios, 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 
práctica sociales. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Herramientas 

y medios 

 

Semana Bloque y Temas/ 

subtemas 
[con base en el programa de la 

asignatura] 

Competencias por 

desarrollar 
[competencias a cuya formación 

contribuye la actividad de la semana] 

Recursos educativos 
[Materiales a través de los cuales se 

pondrán a disposición de los 

estudiantes los contenidos de cada 

semana] 

Actividad/es de aprendizaje 
[Tareas a realizar por el estudiante para promover el 

aprendizaje de los contenidos] indicaciones de cada actividad 

y fecha de entrega 

22 al 26 de 

agosto 

Bloque I 

Conceptos básicos de 

Informática y Ciudadanía digital 

1. Conceptos básicos de 

informática 

Hardware 

Hardware interno 

Puertos y conectores 

Periféricos de entrada 

Manejar la computadora como 

una herramienta para el 

desarrollo de tareas específicas. 

 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de escritorio 

Cuaderno 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/G_ue1H1H9GM 

https://youtu.be/JFNPl9AsJ5k 

Realizar las actividades de las páginas 14 - 24 

29 de agosto al 

2 de septiembre 

Bloque I 
Periféricos de salida 
Periféricos de almacenamiento 

Periféricos de conectividad 

Unidades de medida 

“” Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/unyZ8yNpBV8 

https://youtu.be/E1zPmR9YlCY 

Realizar las actividades de las páginas 25 - 29 

5 al 9 de 

septiembre 

Bloque I 
Software 
Software de sistema 
Software de programación 
Software de aplicación 
Conceptos básicos de Informática 

“” Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/jbzyGRbMI20 

https://youtu.be/Qzj7RiET5NE 

Realizar las actividades de las páginas 30 - 38 

 

https://youtu.be/G_ue1H1H9GM
https://youtu.be/JFNPl9AsJ5k
https://youtu.be/unyZ8yNpBV8
https://youtu.be/E1zPmR9YlCY
https://youtu.be/jbzyGRbMI20
https://youtu.be/Qzj7RiET5NE


 

 

 

 

 

12 al 16 de 

septiembre 

Bloque I 
Seguridad digital 
Seguridad informática 
Confidencialidad, integridad y 
disponibilidad 
Principales amenazas y riesgos 
Virus informáticos 
Hackers y Crackers 
Programas maliciosos 

Realizar acciones que 

demuestren un uso ético y 

responsable de las herramientas 

tecnológicas, promoviendo la 

seguridad y asumiendo las 

consecuencias de sus acciones 

al hacer uso de estas. 

 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/3pnljt2HAKI 

Realizar las actividades de las páginas 39 - 46 

19 al 23 de 

septiembre 

Bloque I 
Ciudadanía digital 
Valores de la ciudadanía digital 
Derechos y obligaciones de los 
ciudadanos digitales 
Riesgos de la ciudadanía digital 
Resguardo de la identidad 
Impacto de pertenecer a la 
ciudadanía digital 

Argumentar de forma ética y 

responsable las acciones 

adecuadas para fomentar la 

seguridad dentro de la 

ciudadanía digital. 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/dcYgA1qHBpM 

 

Realizar las actividades de las páginas 47 - 69 

26 al 30 de 

septiembre 

Semana de 

evaluación primer 

parcial  

Primer Parcial 
Bloque I 

 Examen Parcial Primer Bloque Entrega de Calificaciones del Primer Parcial 

3 al 7 de 

octubre 

Bloque II 
Internet 
Navegadores y Buscadores 
1. Navegadores 
2. Buscadores 

Saber explicar las diferencias, 

propiedades y funciones de 

navegadores y buscadores de 

internet. 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/H2Pnadj2wvU 

https://youtu.be/fXPFpNASbRE 

Realizar las actividades de las páginas 70 - 379 

10 al 14 de 

octubre 

Bloque II 
3. Correo electrónico 
La nube y su relación con los 
entornos virtuales 
Redes Sociales 

Valorar el manejo de las 

funciones del correo electrónico 

para enviar, responder, reenviar 

correos y adjuntar archivos. 

Desarrollar estrategias para la 

aplicación del conocimiento del 

correo electrónico en la 

resolución de problemas y 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/qNH2Gem73Do 

https://youtu.be/d1bNx1KTU4o 

Realizar las actividades d 

e las páginas 80 - 83 

https://youtu.be/3pnljt2HAKI
https://youtu.be/dcYgA1qHBpM
https://youtu.be/H2Pnadj2wvU
https://youtu.be/fXPFpNASbRE
https://youtu.be/qNH2Gem73Do
https://youtu.be/d1bNx1KTU4o


 

comunicación efectiva y asertiva 

con su entorno. 

Explicar las diferentes redes 

sociales y argumentar el uso de 

estas asumiendo una postura 

ética y responsable en el uso y 

manejo de información dentro de 

éstas. 

17 al 21 de 

octubre 

Bloque II 
1. Riesgos en las redes sociales 
2. Ciberadicción o conducta adictiva 
a internet 
La nube 

“” Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/trGgBTbj4z8 

https://youtu.be/rnaArRxrZr0 

Realizar las actividades de las páginas 83 - 85 

24 al 28 de 

octubre 

Bloque II 

1. Tipos de nube informática 

2. Algunas ventajas que tiene la 

nube 

3. Algunas desventajas que tiene 

la nube 

“” Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/j8rKZPeinfY 

https://youtu.be/3nFZj3bB9g8 

Realizar las actividades de las páginas 86 - 87 

31 de octubre al 4 

de noviembre 

Bloque II 

Ambientes virtuales 

1. Principales características 

2. Ventajas y desventajas de los 

ambientes virtuales 

Examinar los ambientes virtuales 

y proponer actividades 

productivas, aplicativas y 

creativas dentro de ellos que lo 

lleven al desarrollo de estos para 

beneficio de su entorno 

académico y social. 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/4Z3qNwSdUOQ 

https://youtu.be/gxkPpmGG-Zg 

https://youtu.be/ZlK4FG8VFVM 

Realizar las actividades de las páginas 88 - 89 

7 al 11 de 

noviembre 

Semana de 

evaluación 

segundo parcial 

Segundo Parcial 

Bloque II 

 Examen Parcial Segundo Bloque Entrega de Calificaciones del Segundo Parcial 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/trGgBTbj4z8
https://youtu.be/rnaArRxrZr0
https://youtu.be/j8rKZPeinfY
https://youtu.be/3nFZj3bB9g8
https://youtu.be/4Z3qNwSdUOQ
https://youtu.be/gxkPpmGG-Zg
https://youtu.be/ZlK4FG8VFVM


 

14 al 18 de 

noviembre 

Bloque III 

Herramientas básicas de 

software de aplicación 

Procesadores de texto 

Elementos de un documento 

Novedades de Word 

Teclas de atajo 

Edición básica 

Desarrollar estrategias que 
mejoren su desempeño en la 
elaboración de documentos de 
cualquier índole que le apoyen 
en su vida cotidiana. 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/IxaeMhANEAc 

https://youtu.be/PVpA3EUmHcc 

Realizar las actividades de las páginas 100 - 111 

21 al 25 de 

noviembre 

Bloque III 

Operaciones básicas 

Formato de documentos 

Diseño de página 

Imprimir 

“” Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

Realizar las actividades de las páginas 112 - 125 

28 de noviembre 

al 2 de 

diciembre 

Bloque III 

Presentadores digitales 

Novedades de PowerPoint 

Elementos de la pantalla inicial de 

PowerPoint 

Trabajar con diapositivas 

Valorar la inserción de objetos 

de video y sonido dentro de las 

presentaciones electrónicas 

como medio para lograr el 

impacto deseado. 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

https://youtu.be/4_zIg-DIlN8 

https://youtu.be/y6TujDud4OA 

Realizar las actividades de las páginas 126 - 134 

5 al 9 de 

diciembre 

Bloque III 

Manejo de objetos 

Insertar imágenes 

Sonido 

Animaciones y transiciones 

Imprimir 

Explicar el uso del software de 

aplicación en su formación 

escolar. 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

 

Realizar las actividades de las páginas 135 - 145 

12 al 16 de 

diciembre 

Bloque III 

Hoja de cálculo 

Novedades de Excel 

Elementos de la pantalla inicia de 

Excel 

Componentes de una fórmula 

Funciones 

Gráficos 

Imprimir 

Lograr el manejo de fórmulas, 

funciones y gráficos básicos 

utilizando software de 

aplicación de hojas de cálculo. 

Libro de Texto 

Laptop 

Computadora de Escritorio 

Proyector 

Pizarrón 

https://youtu.be/TIgMU43Mooc 

https://youtu.be/cvrODGwjmEc 

https://youtu.be/m6eOuQWYIGM 

Realizar las actividades de las páginas 146 - 167 

8 al 13 de enero  

Semana de 

evaluación tercer 

parcial 

Tercer Parcial 

Bloque III 

 Examen Parcial del Tercer Bloque Entrega de Calificaciones del Tercer Parcial 

https://youtu.be/IxaeMhANEAc
https://youtu.be/PVpA3EUmHcc
https://youtu.be/4_zIg-DIlN8
https://youtu.be/y6TujDud4OA
https://youtu.be/TIgMU43Mooc
https://youtu.be/cvrODGwjmEc
https://youtu.be/m6eOuQWYIGM


 

 

Criterios de evaluación 

Criterios Porcentaje 

ASISTENCIA 

PRACTICAS CREATIVAS Y PARTICIPACIÓN 

LIBRO DE TEXTO 

EXAMEN 

10% 

20% 

30% 

40% 

 

 

Total 100 % 

 

 
 

Nombre completo y firma del docente: Lic. Angélica Gorman Sánchez 

 
 
  

 
 

Dirección de casa y electrónica, número de teléfono fijo y móvil:  
 
 
 
 

 
Lugar y fecha en que se completó el formato:  

 
 

1ª. Priv. De Narciso Mendoza #13, Pblo. Santa María 
Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62100 

E-Mail: agormans72@gmail.com 
Teléfono Fijo: 777 3723287 

Móvil: 777 2943092 
 

Cuernavaca, Mor., a 8 de Agosto del 2022 

 

 

  

mailto:agormans72@gmail.com

