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SIMBOLOGÍA 

Icono Descripción 

Este icono te invita a que prestes especial atención al 
tema tratado. Sé cuidadoso en estos puntos, debido a 
que, por su relevancia, debes enfocarte un poco más 
en ellos. 

Cuando este icono aparezca en tus guías de estudio 
significa que tu maestro de asignatura te está haciendo 
una invitación a que, por medio de una lectura 
detallada, logres tus objetivos de aprendizaje. 

Mediante este icono te podrás dar cuenta de los 
espacios en que se implementarán actividades donde 
se valoren los conocimientos que has construido. 

En esta sección de la guía encontrarás diversos 
elementos que te permitirán practicar lo aprendido, 
incluidos, por ejemplo, resúmenes, mapas mentales, 
ejercicios, tareas, reportes de lecturas, etc. 

Es fundamental que este icono lo tengas en 
consideración, debido a que te indicará aspectos de tu 
guía que debes analizar cuidadosamente, gracias a su 
importancia en el desarrollo adecuado de los temas 
estudiados. 

Este símbolo hace énfasis en aquellos aspectos de la 
guía que no debes dejar pasar por alto, debido a la 
enorme importancia que implican para el avance de tu 
guía. 

Esta sección de tu guía hace referencia a aquellas 
actividades que has realizado y que deben ser 
“almacenadas” como evidencia de tu avance 
académico. Es importante que guardes estos 
elementos, debido a que podrán ser requeridos 
durante toda tu estancia en el bachillerato y con 
cualquiera de tus maestros y sus respectivas 
asignaturas. 
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Sistema de Evaluación 

Evaluación 
Diagnóstica 

Contesta con cuidado, conscientemente 
y de manera reflexiva. 

1. ¿Qué es una computadora?

2. ¿De qué está compuesta la computadora?

3. ¿Cómo es posible que puedas usar y navegar en la Internet?

4. ¿Crees que, con el simple hecho de usar la computadora conectada a la

Internet, eso te convierte en un Ciudadano Digital? ¿Por qué?

Que se te califica en el Bloque: 

1. 4 mapas 32 %.

2. 3 actividad 18 %.

3. 1 examen (teórico – práctico) 50 %.

NOTA: 

El sistema de calificación 

puede ser modificado y 

acordado al inicio de la 

asignatura, plática con el 

asesor. 
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En la era Industrial lo más importante era el uso del capital, dinero y recursos 

tangibles para generar nuevos productos. En el presente el recurso básico son las 

ideas y el uso de la información. 

Reconozcamos un poco más de las Tecnologías de la Información y la Computación 

(TIC) y sus avances actuales. 

Es el campo de estudio que proporciona y define las técnicas, herramientas y 

metodologías que se aplican en el proceso de la información (palabra derivada de: 

INFOR de información y MATICA de automática).  

Con el creciente avance tecnológico, la computadora se ha convertido en una 

herramienta indispensable para acortar el tiempo que tardan en completarse los 

procesos, optimizando así, recursos y tiempo. Grandes volúmenes de datos pueden 

procesarse en unos cuantos minutos y con la capacidad que existe en el mundo 

actual de interconectar las computadoras y transferir información hacia cualquier 

parte del mundo, ya no se puede prescindir de la computadora. 

Es el aparato, dispositivo electrónico capaz de procesar y almacenar datos en 

formatos digitales a gran velocidad. 

Una computadora sin software es como una ciudad sin habitantes. Sin un programa, 

sólo es un aparato que te permite encenderlo y apagarlo. 

Finalmente, es muy recomendable que investigues las siguientes definiciones: 

Dispositivo, periférico, las unidades de información, almacenamiento y organización 

de la computadora: archivo, carpeta o folder, bit, byte, kilobyte, megabyte y 

terabyte. Así como un poco de historia de la computadora y sus generaciones.

Computadora 

Informática 

http://conceptodefinicion.de/wp-

content/uploads/2015/03/computadora.png



  
 

A su vez, el Hardware están integrados por: 

Y el software está 

integrado por: 

Hardware: Componente tangible o físicos de una 

computadora, partes y dispositivos de está.

Software: Componente lógico, conjunto de instrucciones 

que ponen en comunicación los dispositivos de la 

computadora y le permiten ejecutar tareas. 

Android 

iOS 
Unix 
Linux 

Windows 

Word, PowerPoint, Excel, Corel, 

Adobe, Internet, Música, etc. 

Javascript, C++, Visual Studio, 
PHP, My Sql, etc. 

Computadora integrada por: Hardware y Software 



Internet  

Representa uno de los principios de conectividad, tiene la misión y función de enlazar 

computadoras para comunicar a personas. Es una gran red mundial de computadoras. 

Una red puede ser formada por dos computadoras en el hogar o por cientos 

alrededor del mundo. Su objetivo es compartir información, recursos y tener acceso a 

servicios diversos. 

De manera práctica los elementos básicos que en la actualidad es necesario conocer y 

usar para poder ser un verdadero usuario común en la red mundial o en la nube, o 

sea, Internet serían: 

1. Navegar: Es la habilidad de poder acceder a los datos, información y recursos
del Internet.
Como el Internet es tan amplio cómo un océano o un mar se hace necesario
navegar en éste, de ahí el nombre de los programas para usar la Internet,
navegadores. Estos permiten navegar en los mares de información del Internet.
Por ejemplo: Ver un video, escuchar una canción, ver una película, un
documental, leer un diario, consultar un diccionario, acceder a tu cuenta
bancaria, verificar tu recibo telefónico, ver la página de tu artista favorito, todo
ello y mucho más en la Internet.

2. Buscar: Ya se estableció lo inmenso del Internet, así como al navegar en un mar
se hace necesario el uso de una brújula, así de necesario es un buscador para
localizar información en Internet. El buscador es un programa para localizar lo
que se desea encontrar.

3. Redes sociales: Son espacios que permiten la comunicación escrita, visual,
sonora o de diversas formas a través de la Internet. Se les denomina sociales
porque es la sociedad – las personas – las que las usan, y en sí, las personas son
quienes las hacen. Ejemplo: Facebook, Instagram, Twitter.

4. Correo electrónico: Así como funciona el sistema normal de correo para enviar
y recibir cartas o correspondencia, así funciona el correo electrónico, sólo que
este último se realiza por Internet. Se necesita del remitente, del emisario, el
contenido del mensaje y, en lugar del cartero, del servicio o servidor o
computadora que se encarga del proceso. Ejemplo de gratuitos: Gmail,
Outlook, Hotmail, Yahoo, etc. Ejemplos de privados: infinitum, tu empresa, etc.

5. Foro: Permiten la interacción entre las personas en una idea de realizar
preguntas a otros usuarios y contestar dudas de alguien más, compartiendo el
conocimiento del tema o idea en cuestión.

¿Elementos que intervienen en el uso de Internet? http://www.businessdayonline.com/wp-

content/uploads/2017/06/internet.jpg 
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Ciudadanía digital 

¿Valores, derechos, riesgos, resguardo de la identidad? 

Así como de manera física al caminar, al trasportarse, visitar una tienda, visitar y 

hablar con un amigo, verse con un familiar, ir al cine, visitar un parque acuático, 

viajar a otro país, de una manera similar nos trasladamos, visitamos, escuchamos un 

noticiero, nos vemos a distancia o participamos de manera digital. 

Reflexiona en lo siguiente, anteriormente si deseaba ir al cine debería pasar por el 

cine o usar un periódico impreso para poder conocer la cartelera. Ahora, hago lo 

mismo, pero desde mi celular, tableta o desde la computadora. 

Otro ejemplo, comprar un video juego. Antes me trasladaba para la compra, ahora, 

sólo es necesario solicitarlo desde mi dispositivo y pagarlo desde el mismo y llegará a 

tu casa. 

En todos estos procesos radica la Ciudadanía Digital. Desde publicar en el Facebook, 

realizar pagos electrónicos, hasta leer, visitar una página, ver una película o escuchar 

una canción o utilizar el GPS del celular para llegar a una dirección. 

¿Qué es la ciudadanía digital? 

Puede definirse como las normas de comportamiento relacionadas con el uso de la 

tecnología. 

También, puede definirse como las normas de comportamiento relacionadas con el 

uso de la tecnología. 

http://yobiplus.com/nwtcss/ciudadania_digital/img/contenidos.png 
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 El concepto de ciudad digital surge como el espacio en el que los propios ciudadanos 

(incluyéndose aquí empresas, instituciones, administración, etc.) han desarrollado la 

posibilidad de relacionarse entre sí y con el resto de la sociedad utilizando todo el 

potencial que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Cómo llegamos aquí, a ser ciudadanos digitales, impacto. 

Riesgos de la ciudadanía digital 

 Violaciones de propiedad intelectual, plagio (piratería).
 Acceso a material inapropiado.
 Cyber Bullying.
 Depredadores en la red.
 Phishing (suplantación de identidad).
 Robo de información.
 Oversharing (compartir demasiada información en las redes sociales).

http://stc.obolog.net/photos/50

a4/50a4e3e48132cs1946425.jpg 



 De los anteriores la piratería, que es la distribución o reproducción ilegal, daña 

gravemente a los comercios y regularmente es la puerta de ingreso, de las  

personas que inician en estas violaciones informáticas, a delitos más grabes. 

En la Ciudadanía digital también tenemos:  

Valores: 

Los valores como cualidades del sujeto no cambian en la ciudadanía digital con respecto 

de la vida cotidiana, sin embargo, si incrementan debido a que el aspecto cultural no se 

restringe a espacios geográficos, ni de edad u otros aspectos como segmentos, grupos o 

religiones. 

Derechos y obligaciones: 

Ahora bien, una sociedad comprende más que a sus individuos, involucra la obligación 

con deberes y la prestación de servicios. Si hacemos una enumeración, encontramos que 

los más importantes son la salud, el comercio, la cultura, la seguridad, la formación, el 

turismo, el ocio y la administración. Sin importar lo avanzada que sea, toda sociedad 

desea que sus individuos prosperen y se desarrollen de forma íntegra; para ello, busca 

que la mayor cantidad de servicios lleguen con la mayor cobertura a toda su población. La 

mejor forma de hacerlo, de llegar al ciudadano, es a través de algún medio de 

comunicación, de alguna interfaz. 

De lo anterior podemos deducir que: los derechos y obligaciones del ciudadano digital 

son similares, por no decir iguales, al ciudadano común en la vida real. Ampliados 

solamente por algunas de las características propias de la virtualidad y los aspectos 

digitales. 

Resguardo de la identidad: 

Finalmente, a diferencia de la identidad en el medio físico en la 

 cual es más fácil identificar la persona que está realizando la  

operación, en el medio digital tenemos el problema de la falta  

de conexión entre una persona determinada y una identidad digital, tan incierto puede ser 

que al momento de cerrar la conexión la identidad digital puede dejar de existir. 

La política actual de protección de datos supone que los usuarios deben aceptar 

explícitamente las condiciones de los servicios digitales a los que acceden, y que se 

responsabilizan de la veracidad de los datos que aportan, mientras que las empresas e 

instituciones deben garantizar que el sitio cumple con los requisitos de protección y 

privacidad de los datos que reciben. 
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Obtener información de los 

datos A
p

o
y

o
s En las páginas anteriores se te ha dado un conjunto de datos, es momento de 

obtener información de ellos. Realiza a continuación lo solicitado. 

Completa los siguientes Mapas.  

Mapa 1: Funcionamiento básico de una computadora. 

Escribe en los espacios libres los elementos que faltan y que integran a la 

computadora para que pueda funcionar de una manera básica. 

NOTA: Clic en el mapa para abrir en un archivo nuevo el mapa y puedas colocar tus respuestas. Si no tienes equipo de 

cómputo imprime el mapa, complétalo y preséntalo al aseso. 

Realiza 

../bloque1/MAPA1%20FuncionamientoBasicoCompuadora.docx
../bloque1/MAPA1 FuncionamientoBasicoCompuadora.docx


Mapa 2: Elementos que integran a la computadora y sus partes principales

Escribe en los espacios libres/lineados los elementos que faltan y que integran o 

forman a la computadora. 

NOTA: Clic en el mapa para abrir en un archivo nuevo el mapa y puedas colocar tus respuestas. Si no tienes equipo de 

cómputo imprime el mapa, complétalo y preséntalo al aseso. 

Computadora

___________

• _________

• _________

• _________

• _________

___________

• _________

• _________

• _________

../MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../bloque1/MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../bloque1/MAPA2%20ElementosIntegranComputadora.docx
../MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../bloque1/MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../bloque1/MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx
../bloque1/MAPA2 ElementosIntegranComputadora.docx


Mapa 3: Internet

Coloca una imagen representativa y su respectivo título de cada uno de los elementos 

básicos, revisados en el apartado de Internet, que intervienen en el uso de Internet. 

NOTA: Clic en el mapa para abrir en un archivo nuevo el mapa y puedas colocar tus respuestas. Si no tienes equipo de 

cómputo imprime el mapa, complétalo y preséntalo al aseso. 

../bloque1/MAPA3 ElementosIntervienenInternet.docx
../bloque1/MAPA3%20ElementosIntervienenInternet.docx
../bloque1/MAPA3 ElementosIntervienenInternet.docx
../bloque1/MAPA3 ElementosIntervienenInternet.docx


Mapa 4: Ciudadanía Digital. 

Completa el mapa conceptual, del material revisado acerca de Ciudadanía Digital. 

Como te darás cuenta son 4 los elementos sobresalientes tratados en el apartado 

de Ciudadanía Digital. 

NOTA: Clic en el mapa para abrir en un archivo nuevo el mapa y puedas colocar tus respuestas. Si no tienes equipo de 

cómputo imprime el mapa, complétalo y preséntalo al aseso. 

Ciudadanía 
Digital - -

- -

../bloque1/MAPA4 LaCiudadaniaDigital.docx
../bloque1/MAPA4%20LaCiudadaniaDigital.docx
../bloque1/MAPA4 LaCiudadaniaDigital.docx
../bloque1/MAPA4 LaCiudadaniaDigital.docx


     ¡Si no has usado la computadora antes! 

La práctica 

Visita a tu asesor antes de iniciar la siguiente actividad, el té apoyara con el inicio en 

el uso de esta nueva herramienta. Y apóyate del material (clic a la siguiente liga para 

acceder al material): Encendido y apagado de la computadora. 

 

Actividad, realizar con apoyo de tu Sistema Operativo y el Explorador de Archivos. 

ACTIVIDAD 1
a) Abre el Explorador de archivos

b) Crea una Carpeta nueva en el escritorio de la computadora con tu nombre

c) Dentro de la carpeta, crea otras carpetas para las asignaturas de: Informática, Matemáticas y
otra para Química

d) Posiciónate otra vez en la carpeta con tu nombre, y crea otras carpetas para el resto de las
asignaturas que estás cursando.

Ahora ya tienes una especie de organizador para guardar los trabajos y tareas que realizarás durante 
el semestre. Pasa esta actividad a la USB para entregarla o comprímela para enviar al asesor. 

ACTIVIDAD 2
Utiliza el Explorador para crear una estructura de carpetas en la USB – o un compreso para enviar – 
como la que se muestra a continuación: 

O ¡Si ya sabes encender la computadora y algo de su uso! 

../bloque1/05EncendidoyApagadoPC.pdf


Apoyos 

¿No sabes cómo hacer lo anterior? Revisa los siguientes apoyos y realiza la actividad 

3 (ver más abajo), antes que la actividad 1 y la 2. 

 La ventana del Explorador de Archivos

(https://www.youtube.com/watch?v=cS9NzDfzdjM).

 Operación con archivos y carpetas en el E.A.

(https://www.youtube.com/watch?v=kVih0FcnenM).

Actividad 3

Abre el programa Paint, que viene instalado con Windows, u otro Software similar si 

tu Sistema Operativo (SO o OS en inglés) no es Windows, y anota la secuencia de 

pasos que seguiste para poder abrir dicho Software. 

NOTA: No es importante que llenes todos los puntos, si tu usaste otro metodo para abrir Paint, 

puedes colocar a un lado la descripciones, por pasos, de lo que realisaste. 

 

¿No sabes cómo hacer lo anterior? Revisa los siguientes apoyos. 

 Abrir Paint, de varias maneras (https://youtu.be/T5kPFQ0CfsM).

1. Ejemplo: Clic
en el bóton inicio

2. 

3. 

4.

5. Paint
Apoyos 

Sin Internet (clic en esté vínculo): 

Tienes Internet (clic 

en esté otro vínculo): 

Sin Internet (clic en esté vínculo): Tienes Internet 

(clic en esté 

otro vínculo):

../bloque1/02La%20ventana%20del%20Explorador%20de%20archivos.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=cS9NzDfzdjM
../bloque1/03Operación%20con%20archivos%20y%20carpetas%20en%20el%20Explorador%20de%20Archivos.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=kVih0FcnenM
../bloque1/04AbrirPaint.mp4
https://youtu.be/T5kPFQ0CfsM


Qué sabes ahora… 
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Revisando tus conocimientos  

Contesta con atención y honestamente. Si tienes serias dificultades para 
contestar estas preguntas es mejor que estudies un poco más tu material 
de estudio antes de avanzar. 

1. ¿Qué es una computadora?

2. ¿Qué entiendes por Hardware?

3. ¿Qué significa Software?

4. ¿Qué partes componen al Hardware?

5. ¿Qué partes integran al Software?

6. ¿Elementos principales que intervienen en el uso de Internet?

7. Describe, por lo menos, cuatro elementos que son parte del ciudadano
digital:

8. Enumera los pasos a seguir para entrar a una carpeta o folder llamada
“música” y crear una carpeta o folder, dentro de la anterior, con el
nombre de “rock en español”.


