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Contenido

؎ Software educativo.

؎ Algoritmos y diagramas de flujo.

؎ Herramientas avanzadas 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

1 tarea

1 práctica

1 proyecto

1 prueba escrita

1 autoevaluación

1 tarea

1 práctica

1 examen teórico-práctico

1 autoevaluación

3 proyectos

3 exámenes escritos

3 autoevaluaciones

Valor en 
porcentaje

20 %

30 %

30 %

15 %

5 % 

30 %

20 %

445 %

5 %

75 %

15 %

10 %



Evalúas diferentes tipos de software educativos mediante su comparación, para establecer 
alternativa de apoyo en el desarrollo de las actividades académicas y cotidianas.

Aprendizajes esperados Habilidades Actitudes

✓ Argumenta las ventajas y desventajas del 
software educativo, valorando la aplicación 
de éstos en la investigación como en su vida 
diaria.

✓ Explica mediante una tabla comparativa los 
diferentes tipos de software libre y 
comercial con base en sus requerimientos 
académicos (nombre del software, versión, 
descripción. URL, requerimientos de 
instalación).

✓ Evalúa los diferentes sitios de internet 
seguros y confiables para realizar descargas 
de información. Promoviendo el respeto por 
los Derechos de Autor.

✓ Reconoce la diferencia entre 
Software libre y comercial.

✓ Utiliza los diversos sitios de 
internet para investigar, clasificar y 
descargar Software educativo.

✓ Compara diversas aplicaciones de 
software educativo como una 
herramienta para el desarrollo de 
tareas específicas.

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

✓ Externa un pensamiento 
crítico y reflexivo de manera 
solidaria.

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

Aprendizajes esperados del estudiante



Propones soluciones a situaciones de su vida cotidiana, a través del diseño de algoritmos y 
diagramas de flujo para mejorar su contexto.

Aprendizajes esperados Habilidades Actitudes

✓ Propone soluciones a 
problemáticas de su vida 
cotidiana esquematizando 
procesos mediante el uso de 
algoritmos y diagramas de flujo.

✓ Desarrolla estrategias que 
favorecen la resolución de 
problemáticas relacionadas con 
su entorno, valorando el uso de 
las herramientas de 
interpretación y programación.

✓ Identifica y reconoce la 
simbología de los diagramas de 
flujo.

✓ Organiza de manera lógica la 
secuencia de actividades para 
solucionar un problema mediante un 
algoritmo.

✓ Ordena la estructura de un proceso 
empleando diagramas de flujo.

✓ Utiliza software de programación 
básica.

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

✓ Afronta retos asumiendo la 
frustración como parte de un 
proceso.

✓ Resuelve situaciones de forma 
creativa.

Aprendizajes esperados del estudiante



Integra herramientas avanzadas de software de aplicación mediante la elaboración de 
documentos electrónicos, para utilizarlos como medio de comunicación que apoye diferentes 
necesidades.

Aprendizajes 
esperados

Habilidades Actitudes

✓ Elige procesadores de 
textos, presentadores y 
hojas de cálculo 
pertinentes como 
apoyo de sus 
actividades 
académicas.

✓ Reconoce la 
importancia del uso de 
software de aplicación 
en su vida cotidiana, 
académica y laboral.

✓ Crea documentos electrónicos, utilizando herramientas 
avanzadas que brindan los procesadores de texto, 
presentadores y hojas de cálculo.

✓ Logra un dominio de las herramientas avanzadas de 
procesadores de textos, presentadores y hojas de 
cálculo.

✓ Diseña aplicaciones mediante la utilización de fórmulas 
y funciones avanzadas, que le permitan incrementar su 
formación académica.

✓ Mejora el diseño de proyectos escolares utilizando 
herramientas avanzadas de procesadores de texto, 
presentadores y hojas de cálculo.

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

✓ Expresa ideas y conceptos 
favoreciendo su creatividad.

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

Aprendizajes esperados del estudiante


