
 
 
REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

 
 
1.- Los alumnos podrán ingresar al laboratorio siempre que se 
encuentre un profesor en el interior del mismo. 

 
2.- Deberán presentarse puntualmente a su clase. Si llegan tarde, 
se les permitirá la entrada con falta. 

 
3.- Deberán presentarse con las manos limpias. 

 
4.- Deberán observar buena conducta dentro del laboratorio. 

 
5.- No se permitirá la entrada al laboratorio con alimentos ni con 
bebidas de ningún tipo. 

 
6.- No se permite instalar programas ni ingresar discos no autorizados 
por su profesor. 

 
7.- El alumno realizará solamente las prácticas indicadas por el 
profesor, durante la clase. No se permite entrar a Messenger, 
juegos, ni Internet si no es con la autorización del Profesor. 

 
8.- El alumno no podrá escuchar música dentro del laboratorio. 

 
9.- Cualquier faltante en el equipo o daño encontrado que no sea 
reportado en los primeros 10 minutos de clase será responsabilidad 
del alumno asignado a dicho equipo. 

 
En el caso de que alguna de las reglas sea ignorada, el alumno 
estará sujeto a: 

 
A) Sanción por parte del Profesor. 
B) Sanción por parte de la Dirección 
C) Deberá cubrir el costo económico que derive de su falta. 
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OFFICE 2016 e INTERNET  
Conocimientos previos: 
▬ Windows 
▬ Explorador de Windows 
▬ Internet- Navegadores, Buscadores y servicios 

UNIDAD TEMA CONOCIMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS RECURSOS COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES INFORMATICAS 
UNIDAD 1 
INTRODUCCIÓN 
ALGORITMOS Y 
DIAGRAMAS DE 

FLUJO 
 

Introducción algoritmos, terminología básica. 
 

Introducción a la materia 
Forma de trabajo 

Presentación 
Reglamento 
Material 
Forma de trabajo 
Evaluación 
Introducción a la materia 
 
Línea del tiempo de algoritmos 
Mapa conceptual de terminología 
a básica 

Practicas 
Explicación del 
profesor 
Libro Word 
 

Reconocimiento de valores. 
Aptitudes indagatorias. 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina.  
Colaboración.  
Perseverancia.  

UNIDAD 1 
INTRODUCCIÓN 
ALGORITMOS Y 
DIAGRAMAS DE 

FLUJO 
 

Diagramas de flujo, simbología 
 
Certificación: 

- Agregar propiedades a los doctos. 
- Inspeccionar doctos. 
- Marcar como final 
- Cambiar la ubicación predeterminada 

de archivos 
- Activar opciones de legibilidad 
- Cambiar el tiempo para guardar 

información de autorrecuperación 
- Establecer opciones predeterminadas 

de configurar página 
- Establecer los márgenes de 

encuadernación 
 

 
Conocer la simbología básica de 
los diagramas de flujo. 
 
Ejercicios con elementos de 
algoritmos y diagramas de flujo 
 
Para que sirven los algoritmos en la 
vida cotidiana y su aplicación 
 

Explicación del 
profesor 
Uso de videos 
Libro Word 
 
 
 
 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 1 a la 
8 

Incremento de habilidades 
lectoras.  
Solución de problemas. 
Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 

UNIDAD 1 
INTRODUCCIÓN 
ALGORITMOS Y 
DIAGRAMAS DE 

FLUJO 
 
 
 

Lenguajes de programación.  
 
Certificación: 

- Configurar alineación vertical de la 
página. 

- Configurar los márgenes de una sección 
del documento. 

- Establecer márgenes simétricos 
- Establecer la posición del margen 

interno. 
- Agregar encabezados al documento. 
- Establecer el numero inicial en la 

numeración de la página. 
- Establecer saltos de sección 
- Establecer encabezados y pies de 

página diferentes 

Investigación de los diferentes 
lenguajes   de programación. 
Realizar cuadro comparativo de 
los diferentes lenguajes   de 
programación 
 

Ejercicios 
Explicación del 
profesor 
Uso de videos 
 
 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 9 a la 
16 

Resolución de problemas 
Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 



 
UNIDAD 1 
INTRODUCCIÓN 
ALGORITMOS Y 
DIAGRAMAS DE 

FLUJO 
 

Fundamentos de programación en un lenguaje 
estructurado. 
 
Pseint 
 
Certificación: 

- Establecer el espacio entre párrafos. 
- Cambiar el interlineado a párrafos. 
- Guardar y aplicar temas de documento 
- Guardar y aplicar conjunto de estilos 
- Cambiar el conjunto de los colores y 

estilos utilizados 
- Crear y aplicar conjuntos de fuentes 
- Crear colores de tema personalizado 
- Bloquear cambio de esquema o tema 

 

 
Elaboración de ejercicios en Pseint 

Explicación del 
profesor 
Uso de videos 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 17 a 
la 24 

Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina.  

UNIDAD ll 
ELEMENTOS DE 
UNA BASE DE 

DATOS 
 

Introducción a las BD, atributos 
 
Certificación: 

- Cambiar el fondo de una página 
- Cambiar efectos del tema actual del 

documento 
- Adjuntar plantilla 
- Aplicar formato de columnas 
- Agregar nueva fuente de referencia 

bibliográfica 
- Modificar fuentes bibliográficas 
- Insertar bibliografía en el documento 
- Insertar cita en el documento 

 
Hacer examen parcial Preparar Documentos. 

Elaboración de cuadro sinóptico 
de los términos básicos de una BD: 
Cuadro comparativo entre Access 
y SQL, Descripción y uso de menús 
en Access  

Explicación del 
profesor 
Uso de videos 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 25 a 
la 32 

Pensamiento Crítico.  
Disciplina.  
Colaboración.  
Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 

UNIDAD 2 
ELEMENTOS DE 
UNA BASE DE 

DATOS 
. 

Tablas, consultas 
 
Certificación: 

- Trabajar con la portada de un 
documento 

- Agregar o eliminar una marca de agua 
al documento 

- Administrar y aplicar estilos 
- Copiar estilo a un documento 
- Mostrar y ocultar estilos 
- Crear tabla de contenido 
- Crear o eliminar índices 
- Crear tabla de ilustraciones 

 

Creación de tablas en Access y 
generación de consultas 

Practicas 
Explicación del 
profesor 
Uso de videos 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 33 a 
la 40 
 
 

Resolución de problemas 
Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 

UNIDAD 2 
ELEMENTOS DE 
UNA BASE DE 

DATOS 
 

Informes formularios 
 
Certificación: 

- Actualizar campos del documento 
- Insertar una referencia de titulo 

Creación de informes y formularios 
en Access 
 
Generación de reporte de 
formularios e informes 

Explicación del 
profesor 
Uso de videos 
 
 

Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina. 



- Insertar referencia cruzada 
- Agregar notas al pie 
- Insertar nota al final del docto. 
- Administrar documentos maestros 
- Combinar y dividir subdocumentos 
- Insertar texto desde archivo 

 

Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 41 a 
la 48 

 
SEMANA SANTA 

 
SEMANA SANTA 

UNIDAD 2 
ELEMENTOS DE 
UNA BASE DE 

DATOS 
 

Formularios de navegación 
Formatos. 
 
Certificación: 

- Mostrar el panel de revisiones 
- Modificar las opciones de seguimiento 
- Cambiar el margen de los globos de 

control de cambios 
- Insertar, crear y redefinir bloques de 

creación 
- Restringir la edición del documento 
- Quitar el encabezado y pie de página 

de un documento. 
- Modificar Encabezado 
- Utilizar el panel de navegación para 

desplazarse en el documento. 
-   

 
Creación de formularios de 
navegación en Access desde el 
asistente   y desde un formulario 
en blanco 

Explicación del 
profesor 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 49 a 
la 56 

Resolución de problemas 
Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 

UNIDAD 3 
WORD 

Administrador de archivos 
 
Certificación: 

- Crear, ejecutar, editar y eliminar 
macros. 

- Ocultar o mostrar fichas 
- Cambiar el nombre de usuario 
- Aplicar efectos de fuente 
- Aplicar formato a una lista multinivel 
- Promover y disminuir de nivel un 

elemento. 
- Establecer márgenes del borde de 

página 
- Eliminar bordes de página. 

 
- Hacer examen parcial Trabajar con 

documentos. 

Practica de ejercicios en testing 
program  sobre  administrador de 
archivo 

Testing program 
Internet 
Word  
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 57 a 
la 64. 

Reconocimiento de valores. 
Aptitudes indagatorias. 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina.  
Colaboración.  

UNIDAD 3 
WORD 

Edición de Formato de texto 
 
Certificación: 

- Insertar y eliminar marcadores 
- Insertar marcador a un texto específico. 
- Navegar entre marcadores 

Practica de ejercicios en Testing 
program sobre edición de formato 
de texto 

Testing program 
Internet 
Word  
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 

Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina. 



- Quitar los números de página 
- Insertar letra capital 
- Insertar cuadro de texto integrados. 
- Insertar campos 

Insertar elementos de autotexto 

video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 65 a 
la 72 

UNIDAD 3 
WORD  

Formato de documentos 
 
Certificación: 

- Administrar campos de formularios 
heredados. 

- Insertar objeto de control de calendario. 
- Administrar control de cambios 
- Insertar control de contenido 
- Administrar controles de contenido 
- Combinar documentos 
- Mostrar revisiones 

Aceptar y rechazar cambios en 
documentos. 

Practica de ejercicios en Testing 
program sobre formateo de 
documentos 

Testing program 
Internet 
Word 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 73 a 
la 80 

Reconocimiento de valores. 
Aptitudes indagatorias. 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina.  
Colaboración.  
Perseverancia. 

UNIDAD 3 
WORD 

Manejo de objetos 
 
Certificación: 

- Eliminar comentarios con respuesta 
- Modificar escala y espaciado de 

caracteres 
- Conservar párrafos juntos 
- Buscar y reemplazar con formato 
- Abrir el panel comprobar accesibilidad 
- Establecer idioma de corrección 
- Combinar correspondencia para crear 

sobres, etiquetas, y correos electrónicos. 
- Crear cartas 

 
Hacer examen parcial Editar y Revisar 
Documentos. 

Practica de ejercicios en Testing 
program sobre manipulación de 
objetos 

Testing program 
Internet 
Word 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 81 a 
la 88 

Resolución de problemas 
Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura, Comprensión 

UNIDAD 3 
WORD. 

Testing Program 
 
 
Certificación: 

- Insertar línea de saludo 
- Resaltar campos de combinación 
- Activar vista previa de resultados 
- Asignar campo 
- Modificar la lista de destinatarios 
- Ordenar destinatarios 
- Filtrar destinatarios 
- Buscar destinatarios duplicados 
-  

Practica de ejercicios en Testing 
program sobre salida de 
documentos 

Testing program 
Internet 
Word 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 89 a 
la 96 

Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina. 

UNIDAD 3 
WORD 

Testing Program 
 
Certificación: 

- Utilizar el campo SI…Entonces… SINO 

Practica de ejercicios en Testing 
program sobre manipulación de 
objetos 

Testing program 
Internet 
Word 
 

Resolución de problemas 
Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura 



- Editar documentos individuales 
- Imprimir documentos combinados 
- Convertir en un documento normal 
- Insertar imágenes 
- Cambiar la posición de una imagen 
- Establecer el ajuste del texto respecto a 

una imagen. 
- Insertar texto alternativo a una imagen. 

 
- Hacer examen parcial Combinar 

Correspondencia. 

Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 97 a 
la 104 

Comprensión 

UNIDAD 3 
WORD. 

Testing Program 
 
Certificación: 

- Comprimir imágenes 
- Recortar imágenes 
- Insertar SmartArt 
- Agregar formas a un SmartArt. 
- Restablecer gráficos SmartArt 
- Aplicar estilos 3D a SmartArt 
- Insertar ecuación 

Girar objetos 

Practica de ejercicios en Testing 
program sobre salida de 
documentos 

Testing program 
Internet 
Word 
 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 105 a 
la 112 

Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina. 
 

Unidad 3 
Word 

Testing Program 
 
Certificación: 

- Insertar símbolo 
- Insertar objetos como íconos 
- Crear Gráficas 
- Cambiar el tipo de gráficas 
- Agregar elementos de gráfico 
- Modificar datos de origen de datos 
- Alinear y distribuir objetos 
- Establecer el ajuste del texto respecto a 

un objeto 

Testing Program sobre Insertar 
símbolos y objetos, gráficas y 
ajustes de objetos. 

 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 113 a 
la 120 

Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 
Resolución de problemas 

Unidad 3 
Word 

Testing Program 
 
Certificación: 

- Cambiar formas y cuadros de texto 
- Aplicar efectos visuales para transformar 

el texto WordArt 
- Utilizar tablas rápidas 
- Convertir texto en tabla 
- Seleccionar filas y columnas 
- Ordenar la información de una tabla 
- Alinear texto en tablas 
- Aplicar estilos de table 

 
Hacer examen parcial Trabajar con Objetos. 
 

Testing program sobre efectos 
para cambiar formas, WordArt, 
tablas 

 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 121 a 
la 128 

Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina. 
 

Unidad 3 
Word 

Testing Program 
 

Testing Program sobre Tablas  
 

Pensamiento crítico 
Lectura 



Certificación: 
- Autoajustar columnas al contenido. 
- Modificar las propiedades de filas y 

columnas. 
- Repetir filas de título 
- Activar opciones de estilo de tabla 
- Modificar las opciones de tabla 
- Aplicar sombreado a celdas 
- Dividir celdas 

Dividir tablas 

Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 129 a 
la 136 

Comprensión 
Resolución de problemas 

Unidad 3 
Word 

Testing Program 
 
Certificación: 

- Reducir el tamaño del texto hasta 
ajustar a la celda 

- Utilizar formulas en tablas 
- Modificar hojas de cálculo en excel 
- Crear gráficas en Word basadas en 

tablas de Excel 
 
Hacer examen parcial Trabajar con tablas. 

Testing Program sobre Ajustes de 
texto en tablas, fórmulas de tablas 
y relación de tablas con Excel. 

 
 
Certificación: 
Leer el texto, ver el 
video y hacer las 
prácticas de las 
Preguntas de la 137 a 
la 140 

Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 

Unidad 3 
Word 

Examen General 
EXAMEN PREVIO DE TESTING PROGRAM 

Exámenes parciales y general 
 
Examen previo de Testing program 

Repetir los exámenes 
parciales en donde el 
alumno no obtuvo 
800 ptos. Y el examen 
general si saco 
menos de 800 ptos. 

Habilidades en velocidad 
de trabajo con el manejo 
de comandos y captura 
Pensamiento Crítico.  
Disciplina. 
 

 EXAMENES DE CERTIFICACION DE TESTING 
PROGRAM 

Examen de Certificación de 
Testing program 

 Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 
Resolución de problemas 

 
 
 

 

 
OBJETIVO: 
 

La materia tiene la característica de tener a la tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica. Reconoce la importancia de la técnica 
como práctica social para la satisfacción de necesidades e intereses e Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la 
técnica.  

 
Nuestros alumnos reconocen la importancia de las necesidades e intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos 

sociales e históricos utilizando la estrategia de resolución de problemas para satisfacer necesidades e intereses.  
 
El departamento de informática, se encuentra en constante actualización para ofrecerle a sus hijos, elementos que les permitan utilizar esta herramienta con 

gran habilidad. Seguimos trabajando para la certificación en Microsoft y se varias prácticas durante todo el ciclo escolar que demostrarán las habilidades y 
competencias adquiridas para el uso de la computadora en la vida práctica y profesional de sus hijos. 

 
 
 
 



 


	ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS

