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Presentación. 

Con esta asignatura se espera que el alumno adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan 
identificar, seleccionar, procesar y utilizar información, de la vida cotidiana y de las diferentes disciplinas 
académicas, que favorezcan su proceso de aprendizaje a través del uso de las TIC´s. También adquirirá una 
actitud responsable, reflexiva, ética y colaborativa asociada al uso de herramientas digitales, a la selección de la 
información, al procesamiento de datos y a la comunicación de resultados. 

Propósitos.

Temas y prácticas de laboratorio. 
 Desarrollará habilidades para obtener información básica y especializada de la vida cotidiana y escolar, utilizando criterios de 

búsqueda en sitios confiables de internet como en bases de datos especializadas, en bibliotecas digitales y otros sitios 

institucionales.  

  Valorará el uso de dispositivos digitales que le permitan resguardar la información obtenida de manera segura, identificando y 

evitando los riesgos inherentes al uso de internet.  

  Asumirá una actitud honesta y responsable en el manejo de la información citando fuentes y recursos extraídos de la web.  

 Seleccionará, organizará, representará y obtendrá conclusiones a partir del procesamiento de la información obtenida de 
internet a través de diversos formatos, entre otros: audiovisuales, procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones 

electrónicas, de acuerdo con las necesidades de las diferentes asignaturas que cursa.  

 Valorará y pondrá en práctica el aprendizaje colaborativo para desarrollar actitudes de responsabilidad, tolerancia y respeto al 

compartir información con sus pares.  

 Desarrollará habilidades para adquirir un pensamiento lógico matemático y algorítmico en el análisis y resolución de problemas 
computables mediante la elaboración de diagramas de flujo, comprobando la solución codificada a través de un lenguaje de 

programación.  

  Desarrollará actitudes como la concentración, paciencia, perseverancia y creatividad, necesarias para la programación  

Los temas  y prácticas de laboratorio de que consta esta asignatura, son las siguientes, las cuales se impartirán en las fechas que se señalan. 

Temas/Examenes parciales Meses No. de 

Prácticas 

Fechas 

1. Información digital 
1.1Búsqueda de información 
1.2  Evolución del procesamiento de la información 
1.3 Codificación de la información, unidades básicas de 
información y almacenamiento 
1.4  Almacenamiento de información en dispositivos 
digitales físicos o lógicos 
1.5 Criterios de manejo de la información, manejo confia-
ble  y manejo ético de la información. 
1o. y 2o Bimestre 

Ago-Oct 8 Ago-Oct 
 

2. Procesamiento digital de la información 
2.1 Tipos de equipos: computadoras, dispositivos móvi-
les, etc, de acuerdo con la capacidad de procesamiento 
de la información 
2.2 Características elementales del equipo. 
2.3 Sistema operativo 
2.4 Tipos de software de acuerdo con el procesamiento 
del equipo. 
2o. y 3er Bimestre 

Oct-Ene 7 Oct-Ene 

3. Metodología de solución de problemas computables 
3.1 Planteamiento:acotamiento y alcances del problema 
computable. Análisis: definición de datos e identificación 
de los elementos y recursos para la solución de proble-
mas. 
3.2  Tipos de equipos: computadoras, dispositivos móvi-
les etc, de acuerdo con la capacidad de procesamiento 
3.3 Paradigmas y lenguajes de programación. 
3er y 4o Bimestre 

Feb-Myo 6 Feb-Myo 
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Material. 
 Cuenta de correo gmail 
 Libro de texto: Informàtica. Cono Vargas Francisco Javer, Covarrubias Rocha Norma 

Gloria, Villagòmez Dìaz Alejandro y Pacheco Castañeda Milagros (2017).  
 Marca texto 
 Audifonos 
 Computadora PC o laptop con web cam 
 Conexión a internet 

 

 La falta de material puede ocasionar retraso y  omisión de la clase. Procura  no 

olvidarlo ya que puede afectar  tu evaluación. 

Horario de citas para atención a padres. 

 Miércoles y viernes de 10:20  a 10:50 

Requisitos para exentar. 

 Promedio anual académico mínimo de 9 

80% de asistencia anual.

La calificación final se obtendrá promediando las 4 evaluaciones bimestrales con la 
calificación del examen ordinario, 1a o 2a. Vuelta.  Si el alumno no llegara a promediar en los 
periodos ordinarios, tendrá que presentar examen extraordinario cuya calificación será única y 
definitiva 

 
Bibliografía. 
 
 Cono Vargas Francisco Javer, Covarrubias Rocha Norma Gloria, Villagòmez Dìaz 

Alejandro y Pacheco Castañeda Milagros (2017). Informàtica, Mèxico, Santillana. 
 Noguez, J., Rodríguez, R. y Cano, F. (2011). Informática. México: Santillana.  
 Rajsbaum, S., Bribiesca, E., Galavis, J., Solsona, F. (2009). Conocimientos 

fundamentales de computación. México: UNAM.  
 Jorge Vasconcelos Santillán  (2018) Introducción a la computación, Mèxico, Patria. 
 Cairo, O. (2005). Metodología de la programación. México: Alfaomega.  
 García, R. (2003). Técnicas de programación. México: McGraw Hill.  
 Joyanes, L. (2008). Fundamentos de programación. España: McGraw Hill.  

Evaluación. 

50% Para examen de cada periodo 
El 50% se asignará de la siguiente manera 
 Ejercicios de retroalimentación 
 Practicas 
 Participación 
 Tareas 
La calificación reprobatoria en exámenes parciales no se redondea, se califica se 0 a 10 con un número 

entero y un decimal. 

Se publicará en la plataforma Entorno web las tareas con sus respectivas fechas inicio y cierre de 
entrega, es necesario estar al pendiente y entregar en tiempo y forma.  

Todas las entregas son a través de la plataforma Entorno web 

Cualquier tipo de comunicación con el docente deberá ser a través de mensajería de la plataforma. 

Fechas de examenes bimestrales 

1er bimestre  Viernes 2 de octubre 

2o Bimestre Viernes 4 de diciembre 

3er Bimestre Viernes 26 de febrero 

4o Bimestre Viernes 7 de mayo 


