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Contenido

؎ Conceptos básicos de informática y ciudadanía digital.

؎ Internet.

؎ Herramientas básicas de software de aplicación.



Evaluación

Debes ir integrando los proyectos/trabajos/tareas/investigaciones a tú Portafolio de evidencias durante todos los bloques

Bloque

I

II

III

Materiales y/u otros a 
elaborar

4 Mapas

3 Actividades en la usb

1 Examen (teórico-práctico)

Explicación de navegar y buscar 

Correo electrónico al asesor

Actividad virtual propuesta

Auto y/o coevaluación

Publicación en red social

Proyecto en procesador de textos

Prueba objetiva y autoevaluación

Proyecto en presentador digital

Prueba objetiva y autoevaluación

Proyecto en hoja de cálculo

Prueba objetiva y autoevaluación

Valor en 
porcentaje

32 %

28 %

50 % 

25 %

20 %

25 %

25 %

5 %

25 %

8.3 %

25 %

8.3 %

25 %

8.3 %



Valoras tus derechos, obligaciones y responsabilidades asumiendo una conciencia ética en el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para interactuar de forma responsable.

Aprendizajes esperados Habilidades Actitudes

✓ Reconoce las partes de una 
computadora.

✓ Reconoce los tipos de Software.
✓ Identifica las herramientas básicas 

de internet.
✓ Se reconoce como ciudadano digital 

y enlista sus derechos y 
obligaciones.

✓ Elige el uso ético de Internet.

✓ Utiliza la computadora como 
una herramienta para el 
desarrollo de tareas 
específicas.

✓ Realiza 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 las mismas.

✓ Argumenta de forma ética y 
responsable las acciones 
adecuadas para fomentar la 
seguridad dentro de la 
ciudadanía digital.

✓ Reconoce las consecuencias del uso 
responsable de las herramientas 
tecnológicas.

✓ Toma decisiones de manera consciente e 
informada asumiendo las consecuencias y 
responsabilidades de adquirir una 
ciudadanía digital.

✓ Muestra un comportamiento propositivo 
en beneficio de la sociedad digital.

✓ Favorece un pensamiento crítico ante las 
acciones humanas en un entorno digital y 
de impacto social.

✓ Comunica sus ideas con un lenguaje 
adecuado, responsable y respetuoso para 
convivir en ambientes digitales.

Aprendizajes esperados del estudiante



Eliges la herramienta de internet que se adapte al nivel de comunicación requerido para el 
manejo y uso de la información obtenida.

Aprendizajes esperados Habilidades Actitudes

✓ Explica las diferencias, propiedades y funciones de 
navegadores y buscadores dentro de internet.

✓ Valora el manejo de las funciones del correo electrónico 
para enviar, responder, reenviar correos y adjuntar 
archivos.

✓ Desarrolla estrategias para la aplicación del conocimiento 
del correo electrónico en la resolución de problemas y 
comunicación efectiva y asertiva con su entorno.

✓ Explica las diferentes redes sociales y argumenta el uso 
correcto de las mismas asumiendo una postura ética y 
responsable en el uso y manejo de información dentro de 
éstas.

✓ Examina los ambientes virtuales y propone actividades 
productivas, aplicativas y creativas dentro de ellos que lo 
lleven al desarrollo de los mismos para beneficio de su 
entorno académico y social.

✓ Discrimina la información 
recopilada a través de la 
búsqueda mediante 
navegadores.

✓ Práctica el proceso de 
envío de información a 
través de correo 
electrónico.

✓ Clasifica el contenido de la 
información que se genera 
dentro de las redes 
sociales.

✓ Organiza la información 
obtenida de internet para 
compartirla a través de la 
nube.

✓ Muestra empatía con 
sus pares favoreciendo 
una postura con 
conciencia social.

✓ Privilegia el diálogo 
para la construcción de 
nuevos conocimientos.

✓ Actúa de manera 
congruente y 
consciente previniendo 
riesgos.

✓ Reflexiona sobre la 
diversidad cultural en 
las TICS.

Aprendizajes esperados del estudiante



Aplicas las herramientas y características particulares de procesadores de texto, presentadores y 
hojas de cálculo, en la elaboración de archivos que aborden situaciones del contexto local, 
nacional o internacional con un propósito específico.

Aprendizajes esperados Habilidades Actitudes

✓ Desarrolla estrategias que mejoran su 
desempeño en la elaboración de 
documentos de cualquier índole que le 
apoyen en su vida cotidiana.

✓ Valora la inserción de objetos de video y 
sonido dentro de las presentaciones 
electrónicas como medio para lograr el 
impacto deseado.

✓ Explica el uso del software de aplicación 
en su formación escolar.

✓ Selecciona la aplicación adecuada con 
relación a una necesidad específica

✓ Distingue las ventajas de usar software de 
aplicación como herramienta para hacer 
eficiente el desempeño escolar.

✓ Utiliza los elemento de cada interfaz de:
o Procesadores de texto.
o Presentadores y.
o Hojas de cálculo.

✓ Logra el manejo de fórmulas, funciones y 
gráficos básicos en el diferente software de 
aplicación de hojas

✓ Propone presentaciones electrónicas 
incluyendo objetos de video y sonido.

✓ Privilegia al diálogo 
para la construcción de 
nuevos conocimientos.

✓ Toma decisiones de 
manera consciente e 
informada asumiendo 
las consecuencias.

✓ Se relaciona con sus 
semejantes de forma 
colaborativa mostrando 
disposición al trabajo 
metódico y organizado.

Aprendizajes esperados del estudiante


