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INTRODUCCIÓN 

La presente guía didáctica pretende ser una herramienta de ayuda a los 

estudiantes de la materia de tecnologías de la información, ya que integra 

una colección de temas de interés vistos durante el semestre.  

En esta guía se podrán conocer los conceptos generales de computación, 

así como los diferentes elementos de una computadora, el entorno de un 

sistema operativo, como también sus aplicaciones. 

Encontrará diversos ejemplos, ejercicios y prácticas que le ayudaran a la 

comprensión del tema visto en clase.  

Con ayuda del docente se facilitará el entendimiento de cada uno de los 

temas. 

Ésta guía está diseñada para ser autodidacta, ésta fue elaborada 

especialmente para ti, esperando que te sea útil. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al término de la guía serás capas de aplicar los conocimientos vistos en clase 

para el manejo del sistema operativo, así como el manejo de las 

aplicaciones de un procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones 

electrónicas e internet. 

FORMA DE EVALUACIÓN 

Ésta guía debe ser contestada completamente, tanto en las sesiones de 

asesoría como extra clase. El valor de la guía representa el 50% de la 

calificación, el otro 50% se compone de un sitio web entregable impreso 

junto con las hojas de la guía, las instrucciones para el sitio web se detallan 

al final de la guía.  

NOTA: POR CADA ELEMENTO NO CONTESTADO EN LA GUÍA SE RESTA EL 1% DE 

CALIFICACIÓN. EL ESTUDIANTE DEBE ASISTIR DIARIO, DE LO CONTRARIO SE 

PENALIZARÁ CON EL 5% POR CADA FALTA DENTRO DE LA GUÍA DE ESTUDIO.  
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DEFINICIONES 

Informática: es un vocablo inspirado en el francés informatique, formado a su 

vez por la conjunción de las palabras information y automatique, para dar idea 

de la automatización de la información que se logra con los sistemas 

computacionales. La informática es un amplio campo que incluye los 

fundamentos teóricos, el diseño, la programación y el uso de las 

computadoras (ordenadores). 

Un Programa informático: (software) es la unión de una secuencia de 

instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar y una (o 

varias) estructuras de datos que almacena la información independiente de 

las instrucciones que dicha secuencia de instrucciones maneja. Para ello se 

usan lenguajes de programación que sirven para programar la secuencia 

de instrucciones requerida. 

Icono: es la representación gráfica de algún elemento o programa. 

Software: es la parte intangible de una computadora (todos los programas 

que esta contiene) La real academia española define como el conjunto de 

los componentes que conforman la parte material (física) de una 

computadora. Sin embargo, el concepto puede ser entendido de manera 

más amplia y se utiliza para denominar todos los elementos o componentes 

de una computadora tanto interna como externa. 

Hardware: son los componentes físicos de una computadora (teclado, CPU, 

monitor, impresora, etc.)  

Computadora: es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz 

de procesar información a partir de un grupo de instrucciones denominado 

programa. La estructura básica de una computadora incluye 

microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S), junto 

a los buses que permiten la comunicación entre ellos. La característica 

principal que la distingue de otros dispositivos similares, como una 

calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy diversas 

cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute el 

procesador. 

Sistema: es un conjunto de partes interrelacionadas entre hardware, 

software y el elemento humano. 

Programa: es una serie de comandos ejecutados por el equipo. Sin 

embargo, el equipo sólo es capaz de procesar elementos binarios, es decir, 

una serie de 0s y 1s. Por lo tanto, necesitamos un lenguaje de programación 
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para escribir de manera legible, es decir, con comandos que el ser humano 

pueda comprender (por ser similares a su propio lenguaje) los comandos 

que el equipo deberá ejecutar. En términos generales, el programa puede 

ser un simple archivo. También es un conjunto de órdenes que trasforman los 

datos de entrada en una salida de resultados comprensibles en la 

computadora.  

Método: consiste generalmente de una serie de sentencias para llevar a 

cabo una acción. 

Sentencia: a cada una de las órdenes de un programa que engloba 

constantes, variables operadores y expresiones se le denomina sentencia 

Dato: es la Unidad mínima de información, sin sentido en sí misma, pero que 

adquiere significado en conjunción con otras precedentes de la aplicación 

que las creó. También es un conjunto de símbolos que unidos de cierta forma 

dan un significado coherente y lógico. 

Algoritmo: Podemos encontrar muchas definiciones de algoritmo en los 

textos de programación, todas ellas muy similares: 

Conjunto ordenado y finito de pasos que permite hallar la solución de un 

problema. 

Una secuencia de pasos que conducen a la realización de una tarea. 

Descripción exacta de la secuencia en que se ha de realizar un conjunto 

de actividades tendientes a resolver un determinado tipo de problema o 

procedimiento. 

Conjunto de sentencias / instrucciones en lenguaje nativo, los cuales 

expresan la lógica de un programa. 

Sistema operativo: (SO) es un conjunto de programas o software destinado 

a permitir la comunicación del usuario con un ordenador y gestionar sus 

recursos de manera eficiente. Comienza a trabajar cuando se enciende el 

ordenador, y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más 

básicos, abstrayéndolo. Hoy en día un sistema operativo se puede encontrar 

normalmente todos los aparatos electrónicos complejos que podamos 

utilizar sin necesidad de estar conectados a un ordenador y que utilicen 

microprocesadores para funcionar, ya que gracias a estos podemos 

entender la máquina y que ésta cumpla con sus funciones; éste es el caso 

de: teléfonos móviles, reproductores de DVD, mini cadenas, auto radios, y 

muchos más; incluyendo más visiblemente a los ordenadores. 
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Microprocesador: es un conjunto de circuitos electrónicos altamente 

integrado para cálculo y control computacional. El microprocesador es el 

cerebro del ordenador. Se encarga de realizar todas las operaciones de 

cálculo y de controlar lo que pasa en el ordenador recibiendo información 

y dando órdenes para que los demás elementos trabajen. Es el jefe del 

equipo y, a diferencia de otros jefes, es el que más trabaja. En los equipos 

actuales se habla fundamentalmente de los procesadores Pentium D o Core 

2 Duo de Intel y Athlon 64 y Athlon 64 X2 de AMD. Además, están muy 

extendidos procesadores no tan novedosos, como los Pentium 4 de Intel y 

los chips Athlon XP de AMD.  

Instrucciones: Realiza un mapa mental con los conceptos anteriores, 

complementando con pequeñas características o definiciones: 
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¿QUÉ SON LAS TICS? 

Las áreas de la información y de la comunicación han visto potenciadas 

gracias al desarrollo de la tecnología, creándose lo que se conoce bajo el 

nombre de TIC o tecnologías de la información y la comunicación, las cuales 

han revolucionado los procedimientos de transmisión de la información. 

Instrucciones: Dibuja 20 TICS que se utilicen actualmente en la sociedad. 
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COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA 

Los elementos de una computadora son: Monitor, teclado, mouse, CPU, 

impresora, scanner, bocinas, micrófono, joystick, etc. Dispositivo de 

entrada/salida es cada uno de los elementos físicos (hardware) de un 

ordenador o computadora que permiten al sistema interactuar con 

elementos o actores físicos externos a la computadora. 

Instrucciones: En la siguiente imagen, escribe los elementos de la 

computadora, a un lado de los números que los representan. 
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DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Componentes de la unidad de entrada/salida 

Parte mecánica: Está formada básicamente por dispositivos 

electromecánicos controlados por los elementos electrónicos. 

Parte electrónica: Controla la parte mecánica y comunica el dispositivo con 

el controlador del sistema operativo. Esta parte es también conocida como 

“Controladora”. 

 

Clasificación de los periféricos  

Hay 3 clasificaciones diferentes de los periféricos, y estas son: 

 Periféricos de entrada. 

 Periféricos de salida. 

 Periféricos de entrada y salida. 

 

Funciones de la unidad de E/S 

 Efectuar las funciones de e / s comunes a todos los dispositivos. 

 Proporcionar una interfaz uniforme del software a nivel usuario. 

 

Dispositivos de entrada 

 Teclados, dispositivos apuntadores, como ratones, joystick. 

 Escáner 

 Cámara web (webcam) 

 

Dispositivos de salida 

 Pantallas o terminales. 

 Impresoras. 

 Altavoces (Parlantes) 
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Dispositivos de Entrada/Salida 

Sistemas de almacenamiento, como discos duros, tarjetero flash o lectores 

de medios ópticos. 

 Fax-Módem 

 Tarjeta de red 

 Tarjeta de sonido 

 

Instrucciones: En la siguiente imagen se presentan distintos dispositivos, 

escribe si son de “Entrada” o de “Salida” en cada una de las imágenes. 
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Instrucciones: Identifica los componentes físicamente en una computadora, 

con las siguientes figuras que se muestran a continuación y tacha con color 

rojo las que no son componentes de esta. 
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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

Sistema Operativo. El sistema operativo es el programa (o software) más 

importante de un ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada 

ordenador de uso general debe tener un sistema operativo. Un sistema 

operativo es el encargado de brindar al usuario una forma amigable y 

sencilla de operar, interpretar, codificar y emitir las ordenes al procesador 

central para que este realice las tareas necesarias y específicas para 

completar una orden o instrucción. 

CLASIFICACIÓN 

Sistema Operativo Monotareas. 

Los sistemas operativos monotareas son más primitivos y es todo lo contrario 

al visto anteriormente, es decir, solo pueden manejar un proceso en cada 

momento o que solo puede ejecutar las tareas de una en una. Por ejemplo, 

cuando la computadora está imprimiendo un documento, no puede iniciar 

otro proceso ni responder a nuevas instrucciones hasta que se termine la 

impresión. 

Sistema Operativo Monousuario. 

Los sistemas monousuarios son aquellos que nada más puede atender a un 

solo usuario, gracias a las limitaciones creadas por el hardware, los 

programas o el tipo de aplicación que se esté ejecutando. Estos tipos de 

sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos de entrada, salida y 

control dependen de la tarea que se está utilizando, esto quiere decir, que 

las instrucciones que se dan, son procesadas de inmediato; ya que existe un 

solo usuario. Y están orientados principalmente por los microcomputadores. 

 

Sistema Operativo Multiusuario. 

Es todo lo contrario a monousuario; y en esta categoría se encuentran todos 

los sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más 

usuarios, que comparten mismos recursos. Este tipo de sistemas se emplean 

especialmente en redes. En otras palabras, consiste en el fraccionamiento 

del tiempo (timesharing). 
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Sistemas Operativos por lotes. 

Los Sistemas Operativos por lotes, procesan una gran cantidad de trabajos 

con poca o ninguna interacción entre los usuarios y los programas en 

ejecución. Se reúnen todos los trabajos comunes para realizarlos al mismo 

tiempo, evitando la espera de dos o más trabajos como sucede en el 

procesamiento en serie. Estos sistemas son de los más tradicionales y 

antiguos, y fueron introducidos alrededor de 1956 para aumentar la 

capacidad de procesamiento de los programas. Cuando estos sistemas son 

bien planeados, pueden tener un tiempo de ejecución muy alto, porque el 

procesador es mejor utilizado y los Sistemas Operativos pueden ser simples, 

debido a la secuencialidad de la ejecución de los trabajos. 

Algunos ejemplos de Sistemas Operativos por lotes exitosos son el SCOPE, del 

DC6600, el cual está orientado a procesamiento científico pesado, y el EXEC 

II para el UNIVAC 1107, orientado a procesamiento académico. 

Algunas otras características con que cuentan los Sistemas Operativos por 

lotes son:  

 Requiere que el programa, datos y órdenes al sistema sean remitidos 

todos juntos en forma de lote. 

 Permiten poca o ninguna interacción usuaria/programa en ejecución. 

 Mayor potencial de utilización de recursos que procesamiento serial 

simple en sistemas multiusuarios. 

 No conveniente para desarrollo de programas por bajo tiempo de 

retorno y depuración fuera de línea. 

 Conveniente para programas de largos tiempos de ejecución (ej. análisis 

estadísticos, nóminas de personal, etc.). 

 Se encuentra en muchos computadores personales combinados con 

procesamiento serial. 

 Planificación del procesador sencilla, típicamente procesados en orden 

de llegada. 

 Planificación de memoria sencilla, generalmente se divide en dos: parte 

residente del S.O. y programas transitorios. 

 No requieren gestión crítica de dispositivos en el tiempo. 

 Suelen proporcionar gestión sencilla de manejo de archivos: se requiere 

poca protección y ningún control de concurrencia para el acceso. 
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Sistemas Operativos de tiempo real. 

Los Sistemas Operativos de tiempo real son aquellos en los cuales no tiene 

importancia el usuario, sino los procesos. Por lo general, están subutilizados 

sus recursos con la finalidad de prestar atención a los procesos en el 

momento que lo requieran. Se utilizan en entornos donde son procesados un 

gran número de sucesos o eventos. 

Muchos Sistemas Operativos de tiempo real son construidos para 

aplicaciones muy específicas como control de tráfico aéreo, bolsas de 

valores, control de refinerías, control de laminadores. También en el ramo 

automovilístico y de la electrónica de consumo, las aplicaciones de tiempo 

real están creciendo muy rápidamente. Otros campos de aplicación de los 

Sistemas Operativos de tiempo real son los siguientes: 

 Control de trenes. 

 Telecomunicaciones. 

 Sistemas de fabricación integrada. 

 Producción y distribución de energía eléctrica. 

 Control de edificios. 

 Sistemas multimedia. 

Algunos ejemplos de Sistemas Operativos de tiempo real son: 

VxWorks, Solaris, Lyns OS y Spectra. Los Sistemas Operativos de tiempo real, 

cuentan con las siguientes características: 

 Se dan en entornos en donde deben ser aceptados y procesados gran 

cantidad de sucesos, la mayoría externos al sistema computacional, en 

breve tiempo o dentro de ciertos plazos. 

 Se utilizan en control industrial, conmutación telefónica, control de vuelo, 

simulaciones en tiempo real., aplicaciones militares, etc. 

 Objetivo es proporcionar rápidos tiempos de respuesta. 

 Procesa ráfagas de miles de interrupciones por segundo sin perder 

 un solo suceso. 

 Proceso se activa tras ocurrencia de suceso, mediante interrupción. 

 Proceso de mayor prioridad expropia recursos. 

 Por tanto, generalmente se utiliza planificación expropiaría basada en 

prioridades. 

 Gestión de memoria menos exigente que tiempo compartido, 

usualmente procesos son residentes permanentes en memoria. 

 Población de procesos estática en gran medida. 



BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

CBT No. 3, ZUMPANGO 

CCT: 15ECT0166Q 

 

P á g i n a  13 | 47 

 

 Poco movimiento de programas entre almacenamiento secundario y 

memoria. 

 Gestión de archivos se orienta más a velocidad de acceso que a 

utilización eficiente del recurso. 

 

Sistemas Operativos de tiempo compartido. 

Permiten la simulación de que el sistema y sus recursos son todos para cada 

usuario. El usuario hace una petición a la computadora, ésta la procesa tan 

pronto como le es posible, y la respuesta aparecerá en la terminal del 

usuario. Los principales recursos del sistema, el procesador, la memoria, 

dispositivos de E/S, son continuamente utilizados entre los diversos usuarios, 

dando a cada usuario la ilusión de que tiene el sistema dedicado para sí 

mismo. Esto trae como consecuencia una gran carga de trabajo al Sistema 

Operativo, principalmente en la administración de memoria principal y 

secundaria. 

Ejemplos de Sistemas Operativos de tiempo compartido son Multics, OS/360 

y DEC-10.  

Características de los Sistemas Operativos de tiempo compartido: 

 Populares representantes de sistemas multiprogramados multiusuario, ej: 

sistemas de diseño asistido por computador, procesamiento de texto, 

etc. 

 Dan la ilusión de que cada usuario tiene una máquina para sí. 

 Mayoría utilizan algoritmo de reparto circular. 

 Programas se ejecutan con prioridad rotatoria que se incrementa con la 

espera y disminuye después de concedido el servicio. 

 Evitan monopolización del sistema asignando tiempos de procesador 

(time slot). 

 Gestión de memoria proporciona protección a programas residentes. 

 Gestión de archivo debe proporcionar protección y control de acceso 

debido a que pueden existir múltiples usuarios accesando un mismo 

archivo. 
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Sistemas Operativos distribuidos. 

Permiten distribuir trabajos, tareas o procesos, entre un conjunto de 

procesadores. Puede ser que este conjunto de procesadores esté en un 

equipo o en diferentes, en este caso es trasparente para el usuario. Existen 

dos esquemas básicos de éstos. Un sistema fuertemente acoplado esa es 

aquel que comparte la memoria y un reloj global, cuyos tiempos de acceso 

son similares para todos los procesadores. En un sistema débilmente 

acoplado los procesadores no comparten ni memoria ni reloj, ya que cada 

uno cuenta con su memoria local. 

Los sistemas distribuidos deben de ser muy confiables, ya que si un 

componente del sistema se compone otro componente debe de ser capaz 

de reemplazarlo. 

Entre los diferentes Sistemas Operativos distribuidos que existen tenemos los 

siguientes: Sprite, Solaris-MC, Mach, Chorus, Spring, Amoeba, Taos, etc. 

Características de los Sistemas Operativos distribuidos: 

 Colección de sistemas autónomos capaces de comunicación y 

cooperación mediante interconexiones hardware y software. 

 Gobierna operación de un S.C. y proporciona abstracción de máquina 

virtual a los usuarios. 

 Objetivo clave es la transparencia. 

 Generalmente proporcionan medios para la compartición global de 

recursos. 

 Servicios añadidos: denominación global, sistemas de archivos 

distribuidos, facilidades para distribución de cálculos (a través de 

comunicación de procesos internodos, llamadas a procedimientos 

remotos, etc.). 

 

Sistemas Operativos de red. 

Son aquellos sistemas que mantienen a dos o más computadoras unidas 

através de algún medio de comunicación (físico o no), con el objetivo 

primordial de poder compartir los diferentes recursos y la información del 

sistema. 

El primer Sistema Operativo de red estaba enfocado a equipos con un 

procesador Motorola 68000, pasando posteriormente a procesadores Intel 

como Novell Netware. 
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Los Sistemas Operativos de red más ampliamente usados son: Novell 

Netware, Personal Netware, LAN Manager, Windows NT Server, UNIX, 

LANtastic. 

 

Sistemas Operativos paralelos. 

En estos tipos de Sistemas Operativos se pretende que cuando existan dos o 

más procesos que compitan por algún recurso se puedan realizar o ejecutar 

al mismo tiempo. 

En UNIX existe también la posibilidad de ejecutar programas sin tener que 

atenderlos en forma interactiva, simulando paralelismo (es decir, atender de 

manera concurrente varios procesos de un mismo usuario). Así, en lugar de 

esperar a que el proceso termine de ejecutarse (como lo haría 

normalmente), regresa a atender al usuario inmediatamente después de 

haber creado el proceso. 

Ejemplos de estos tipos de Sistemas Operativos están: Alpha, PVM, la serie 

AIX, que es utilizado en los sistemas RS/6000 de IBM. 

Instrucciones: Explica con tus propias palabras los tipos de sistemas 

operativos: 
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Instrucciones: Investiga y dibuja el ícono de 10 sistemas operativos junto con 

su nombre y dibújalos en el siguiente espacio, pueden ser para 

computadoras o dispositivos móviles: 
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NAVEGADORES DE INTERNET 

Para poder acceder a toda la información disponible en la red necesitas 

contar con una computadora con acceso a Internet y un programa 

navegador. En la actualidad hay disponibles una gran variedad de 

programas de este tipo, 

entre ellos Internet 

Exploren Mozilla Firefox; 

Google Chrome, Safari, 

Opera, por mencionar 

algunos de ellos. Los 

navegadores de Internet 

se crearon con el fin de 

facilitar la búsqueda de 

documentos que se 

publican en Internet y 

también para localizar 

sitios en los cuales 

puedes publicar tus 

propios documentos 

para que estén al 

alcance del mundo. 

Instrucciones: Investiga el icono y nombre de 10 navegadores de internet y 

dibújalos en el siguiente recuadro. 
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LA VENTANA DEL NAVEGADOR 

Las ventanas de los navegadores pueden tener elementos diversos y 

diferentes en cada caso, pero del mismo modo poseen elementos que 

coinciden en todas las interfaces, es a estas partes a las que nos vamos a 

referir. 

Instrucciones: Escribe al lado de cada uno de los números el nombre de los 

elementos de la pantalla del navegador. 
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Investiga: las partes de una dirección electrónica de las páginas web y 

escríbelas en el siguiente espacio: 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

El panorama de las redes sociales ha evolucionado en 2018 y lo seguirá 

haciendo. Tienes aquí la lista con los datos actualizados de las 30 redes 

sociales más utilizadas.  

La mayoría de redes sociales han visto cómo aumentaban su número de 

usuarios. Youtube casi duplica el número de usuarios en este último año 

pasando de 1,000 en 207 a 1,900 millones en 2008. 

Facebook sigue consolidándose como la gran red social, pasando de los 

dos mil millones de usuarios. 

Whatsapp e Instagram no paran de crecer y así lo demuestran los usuarios 

que utilizan estas dos redes sociales. Whatsapp ha alcanzado los 1500 

millones de usuarios e Instagram ha superado ya los 1.000 millones de 

usuarios. 

Facebook Messenger se acerca cada vez más al número de usuarios de 

Whatsapp con un total de millones de 1.300 usuarios 

Otro dato interesante son algunas redes sociales de países concretos, como 

la red social china WeChat, que en 2018 ha conseguido pasar a 1.040 

millones de usuarios o el crecimiento notable de la red social rusa VK 

(Vkontakte) con un total de 477 millones de usuarios. 
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Instrucciones: completa el siguiente cuadro de redes sociales, investigando 

el número de usuarios, el tipo de red y una descripción de la red social: 

No. RED SOCIAL DESCRIPCIÓN 

1 

Facebook 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red: 

 

2 

YouTube 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red: 

 

3 

WhatsApp 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red: 

 

4 

FB Messenger 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red: 

 

 

https://es-es.facebook.com/
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
https://www.whatsapp.com/?l=es
https://www.whatsapp.com/?l=es
https://es-es.facebook.com/
https://www.youtube.com/?hl=es&gl=ES
https://www.whatsapp.com/?l=es
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5 

WeChat 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red: 

 

6 

Instagram 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red: 

 

7 

  

QQ 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

8 

Tumblr 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

 

 

 

https://www.wechat.com/es/
https://www.instagram.com/
http://imqq.com/
https://www.tumblr.com/
https://www.wechat.com/es/
https://www.linkedin.com/
http://imqq.com/
https://www.tumblr.com/
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9 

Qzone 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

10 

LinkedIn 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

11 

VK 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

12 

Weibo 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

 

 

http://qzone.qq.com/
https://www.linkedin.com/
https://vk.com/
https://weibo.com/
http://qzone.qq.com/
https://www.linkedin.com/
https://vk.com/
https://weibo.com/guide/welcome
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13 

Snapchat 

 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

14 

Twitter 

 

  

Nº de usuarios:  

Tipo de red:   

 

15 

Reddit 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

16 

Baidu Tieba 

 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

https://www.snapchat.com/l/es/
https://www.snapchat.com/l/es/
https://www.dailymotion.com/es
https://www.dailymotion.com/es
https://twitter.com/
https://reddit.com/
https://tieba.baidu.com/
https://tieba.baidu.com/
https://www.dailymotion.com/es
https://www.dailymotion.com/es
https://www.snapchat.com/
https://twitter.com/
https://reddit.com/
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17 

Skype 

 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

18 

Tagged 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

19 

Viber 

 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

20 

Line 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

 

 

 

https://www.skype.com/es/
https://www.skype.com/es/
https://www.dailymotion.com/es
https://www.dailymotion.com/es
https://login.tagged.com/
https://www.viber.com/es/
https://www.viber.com/es/
https://www.dailymotion.com/es
https://www.dailymotion.com/es
http://line.me/es/
https://www.snapchat.com/
https://login.tagged.com/
http://line.me/es/


BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

CBT No. 3, ZUMPANGO 

CCT: 15ECT0166Q 

 

P á g i n a  27 | 47 

 

21 

SoundCloud 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

22 

Badoo 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

23 

Vine 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

24 

Pinterest 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

25 

Telegram 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

https://soundcloud.com/
https://badoo.com/
https://vine.co/
https://es.pinterest.com/
https://telegram.org/
https://soundcloud.com/
https://badoo.com/
https://es.pinterest.com/
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26 

Spotify 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

27 
YY  

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

28 

Google+ 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:   

 

29 

Flickr 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

30 

Slideshare 

 

Nº de usuarios:  

Tipo de red:  

 

https://www.spotify.com/es/
https://www.yy.com/
https://plus.google.com/up/?continue=https://plus.google.com/&type=st
https://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/
http://es.slideshare.net/?ss
https://www.spotify.com/es/
https://plus.google.com/up/?continue=https://plus.google.com/&type=st
https://www.flickr.com/
http://es.slideshare.net/?ss
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BUSCADORES DE INTERNET 

Es un conjunto de programas coordinados que se encargan de visitar cada 

uno de los sitios que integran el Web, empleando los propios hipervínculos 

contenidos en las páginas Web para buscar y leer otros sitios, crear un 

enorme índice de todas las páginas que han sido leídas y registradas, 

llamado comúnmente catálogo, y mantener una copia actualizada de 

toda esta información, para luego presentar direcciones en Internet como 

resultado de las peticiones de búsqueda solicitadas por las personas que 

usan estos servicios de localización de páginas. 

Instrucciones: Investiga 20 buscadores de internet y dibuja su ícono junto con 

su nombre en el siguiente recuadro. 
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OFIMÁTICA 

PROCESADORES DE TEXTO 

Ahora vamos a hablar sobre procesadores de texto, podemos definir un 

procesador de texto como: Software que sirve para la creación y edición de 

cualquier tipo de material imprimible. 

Un procesador de texto viene a ser un remplazo de la máquina de escribir 

ya que el procesador de texto nos da muchas más opciones y es también 

más fácil de utilizar porque comúnmente incluyen revisión de ortografía, 

diccionarios en varios idiomas, así como diferentes tipos y estilos de letras. 

Existen muchos editores de texto, algunos de los programas más comunes 

que tienen un editor de texto son Microsoft Office, OpenOffice y Google 

docs. 

 

Instrucciones: Investiga 5 procesadores de texto que pertenezcan a distintas 

empresas, dibuja su ícono y anota el nombre del programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

CBT No. 3, ZUMPANGO 

CCT: 15ECT0166Q 

 

P á g i n a  31 | 47 

 

Ya es muy común que un editor de texto no solo te permite escribir y editar 

lo que escribes, algunas de las herramientas que vienen en los editores de 

texto, también te permiten de manera muy sencilla crear índices de 

contenidos, cambiar el estilo de todo el documento con pocos clics y 

combinar información desde una base de datos para el envío de cartas a 

muchos diferentes destinatarios. 

Uno de los procesadores que más se utiliza alrededor del mundo es el 

creado por la empresa Microsoft que se llama Microsoft Office Word, es muy 

probable que en tu escuela sea el procesador de texto que te vayan a 

enseñar a utilizar y es por eso que esta guía está diseñada tomando eso en 

cuenta, pero recuerda que los ejercicios que en se muestran en esta guía se 

pueden realizar en otros procesadores de texto y es muy recomendable que 

así lo hagas para que conozcas más de una opción y te vuelvas más hábil y 

amplíes tus conocimientos. 

 

PARTES DE LA PANTALLA DE MICROSOFT WORD 

Las herramientas con las que contamos dentro del programa de Word están 

organizadas en una barra en la parte superior que llamaremos “cinto”, el 

cinto está dividido por secciones las cuales tienen su título en la parte 

superior, conforme vayas dándole clic a los títulos del cinto, aparecen o 

desaparecen los botones que corresponden a cada título, por ejemplo si 

estas en la pestaña de inicio en el cinto, veras los botones y opciones más 

comunes como el tamaño y tipo de letra, así como centrar o justificar los 

párrafos, pero si le das clic a la pestaña de Diseño de página veras que 

cambian las opciones y aparecen las que corresponden al formato general 

del documento como por ejemplo, ajustar los márgenes, tamaño de la hoja, 

organizar el documento en columnas o si quieres que la hoja este de manera 

horizontal o vertical. 

 

Instrucciones: En la siguiente página se muestra la pantalla principal de 

Microsoft Word, escribe el nombre de cada uno de los elementos aquí: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.    

8.   

9.   
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10.  

 
 

Instrucciones: Imprime o dibuja la cinta de opciones de las siguientes fichas 

de Microsoft Word, colocando una breve descripción de los íconos que 

contiene o las funciones que realiza. 

 

Archivo: 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar: 
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Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar: 
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Vista: 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS 

Un programa de presentación es un tipo de software o aplicación 

informática utilizada principalmente para mostrar o exponer información 

mediante un conjunto de diapositivas. 

Instrucciones: Investiga 5 presentadores de diapositivas que pertenezcan a 

distintas empresas, dibuja su ícono y anota el nombre del programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE CÁLCULO 

Una hoja de cálculo es un tipo de documento, que permite manipular datos 

numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por 

celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y 

columnas. 

Instrucciones: Investiga 5 hojas de cálculo que pertenezcan a distintas 

empresas, dibuja su ícono y anota el nombre del programa: 
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Instrucciones: en la siguiente pantalla se muestra la interfaz de Microsoft 

Excel, identifica 10 elementos (cualquiera) dentro de su pantalla. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Escribe la definición de las siguientes palabras relacionadas 

con Microsoft Excel. 

 

Autocompletar: 

 

 

Barra de fórmulas: 

 



BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

CBT No. 3, ZUMPANGO 

CCT: 15ECT0166Q 

 

P á g i n a  36 | 47 

 

 

Celdas: 

Combinar celdas: 

 

 

 

Libro de Excel: 

 

 

 

Datos: 

 

 

 

Formulas: 

 

 

 

Funciones: 

 

 

 

Hoja de cálculo: 

 

 

 

Operador: 

 

 

 

Rango: 

 

 

 

Fila: 

 

 

 

Columna: 
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Instrucciones: Del siguiente dibujo realizado en Excel, identifica los rangos 

que se te solicitan: 

 

 
 

Rango de color amarillo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rango que representa 

el color negro y blanco 

de los ojos:  

Rango de las celdas 

color amarillo:  

Rango que ocupa 

todo el dibujo dentro 

de Excel (Recuadro en 

total)  
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FORMULAS Y FUNCIONES 

Para introducir cualquier fórmula o función siempre debemos comenzar por 

el signo = de manera que Excel pueda identificar que los datos introducidos 

no son textos o datos numéricos. 

Una fórmula nosotros la creamos con los operadores matemáticos: 

Formula  =(c5+f6+b1+a3)*(1/2) 

 

Una función viene predefinida en Excel, y ya tiene una estructura: 

Función  = Raiz(c5+f6+b1+a3) 

Instrucciones: Escribe cuáles son los operadores aritméticos y operadores 

lógicos que se pueden utilizar dentro de Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones son herramientas especiales que efectúan cálculos de diversa 

complejidad en un solo paso. Excel contiene funciones especializadas en 

cálculos matemáticos, financieros, funciones lógicas, etc. 

Las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o 

procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado 

a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. En una fórmula, por lo 

general, intervienen valores que se encuentran en una o más celdas de un 

libro de trabajo. 

La utilización de las funciones, además de simplificar el desarrollo de 

modelos sobre hojas de cálculo, permite efectuar dichos cálculos sin 

conocer el procedimiento matemático, por ejemplo, podemos calcular el 

VAN (Valor Actual Neto) de una inversión aunque no recordemos la fórmula, 

simplemente utilizando la función correspondiente. 



BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

CBT No. 3, ZUMPANGO 

CCT: 15ECT0166Q 

 

P á g i n a  39 | 47 

 

Instrucciones: Investiga 15 fórmulas básicas que se utilicen en Microsoft Excel, 

escribe su estructura y para qué sirve dicha fórmula: 

 

  



BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

CBT No. 3, ZUMPANGO 

CCT: 15ECT0166Q 

 

P á g i n a  40 | 47 

 

Instrucciones: Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas que se 

te solicitan: 

 

 
 

Al teclear un número en la celda B1, esta deberá cambiar los números del 

rango C3:C12, ¿Que fórmula colocarías en la celda C3? 

 

________________________________________________________________________ 

 

En la celda F3 se muestra un ejemplo de fórmula, para multiplicar la celda 

A3 por la C3, ¿Qué función sustituirías para esa fórmula? 

 

________________________________________________________________________ 
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Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 
Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 

Instrucciones: Observa la siguiente imagen y escribe las fórmulas o funciones 

que realizarías en cada sección que se solicita: 
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Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 

Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 

Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 

Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 

Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 

Formula que se utilizaría en 

la celda marcada: 
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Instrucciones: Completa con fórmulas o funciones, según se especifica e 

imprime el resultado. Anexa a estas hojas el resultado final. 

 

1. Abre un nuevo libro que llamarás PRÁCTICA_1  

2. La Hoja1 la vas a llamar ELEMENTAL y le vamos a dar un color verde claro 

a la etiqueta.  

3. Vamos a copiar la siguiente tabla, y completarla según la operación 

matemática que se pida. A los títulos de cada operación les vamos a dar un 

sombreado color amarillo y negrita. Al título OPERACIONES ELEMENTALES le 

daremos un sombreado gris y en negrita. Los símbolos * / y ^ los vamos a 

poner en negrita y en rojo. 
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4. En la misma hoja ELEMENTAL vamos a realizar las siguientes operaciones 

que aparecen en la siguiente imagen. 

 

 
 

Instrucciones: Realiza lo que se muestra en la imagen, y responde, ¿Qué 

fórmula se utiliza en la celda C2, para comprobar si la calificación en B2 es 

mayor a 6, la calificación es “Aprobado” y si no, que muestre el mensaje 

“Suspenso”? 
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Instrucciones: Investiga y dibuja 30 íconos que se utilicen en Word, 

PowerPoint y Excel para editar el documento o la información que contiene, 

escribe al lado su nombre y una breve descripción. 
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PROYECTO INTEGRADOR 

Como parte del 50% de la calificación de éste curso de regularización, el 

estudiante deberá crear un sitio web en wix.com que contemple 

información vista en la guía de regularización, deberá traer impreso el sitio 

web, dónde se visualice todas y cada una de las secciones que realizó, 

mediante las siguientes instrucciones: 

 

 En la página de inicio debe tener una bienvenida al sitio web con la 

información del estudiante, la escuela y el maestro. 

 Debe tener las siguientes secciones dentro del sitio web: 

 Glosario de términos, al menos 40 términos relacionados con las 

TICS. 

 TICS, Hablar que son las TICS y cómo benefician en la escuela, 

el trabajo y la sociedad. 

 La PC, Hablar sobre las partes de una computadora, su 

evolución y la importancia dentro del mundo moderno. 

 Sistemas operativos, Hablas qué son los sistemas operativos y 

que tipos existen. 

 Internet, hablar sobre qué es, como se navega, tipos de 

navegadores, y redes sociales. 

 Ofimática, hablar sobre Word, Excel y PowerPoint, desarrollando 

mínimo 3 cuartillas por cada paquete ofimático. 

 

El sitio web se calificará de la siguiente manera: 

 
ASPECTO A EVALUAR VALOR 

1 Presenta el sitio web con diseño profesional de 

manera impresa. 

5% 

2 Desarrolló los temas y secciones conforme a 

instrucciones anteriores 

70% 

3 Contiene conclusiones claras y de calidad en una 

sección extra. 

5% 

4 Incluye anexos (Tablas, graficas, esquemas, etc.) 

en cada una de las secciones. 

5% 

5 Hace referencias a las fuentes consultadas y/o 

bibliografías en cada una de las secciones. 

5% 

6 Ilustra con ejemplos o imágenes los temas de las 

secciones. 

5% 

7 La ortografía es correcta 5% 
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ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN 

 

En el siguiente espacio se muestra la calificación otorgada al estudiante, de 

acuerdo al desempeño en las asesorías, guía contestada y sitio web: 

 

Asistencia: 

 
Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

Fecha y firma 

del docente 

 

 

 

Calificación de la guía de estudio (50% del total): _______________________ 

 

 

 

 

Calificación del sitio web conforme a rúbrica (50% del total): ____________ 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello del 

profesor de la materia 

Firma y nombre del 

alumno 

Firma y sello de 

Orientación 

 


