
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA INFORMÁTICA II 

 
BLOQUE I: Diseñas y elaboras algoritmos para la solución de problemas. 
 
Desempeños del estudiante al concluir el bloque: 
 
 Identifica las alternativas de solución de problemas 
 Utiliza algoritmos y diagramas de flujo como apoyo para la solución de problemas. 
 Resuelve problemas del ámbito escolar y cotidiano mediante una metodología de solución 
 

Dimensiones de aprendizaje a desarrollar 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Define el término problema. 
 Describe los pasos de la 

metodología para resolver 
problemas. 

 Define algoritmo 
 Enuncia las características de los 

algoritmos. 
 Enuncia las ventajas del empleo de 

diagramas. 
 Identifica los símbolos empleados 

para elaborar diagramas de flujo. 
 Describe las características del 

pseudocódigo. 
 Define las estructuras de control: 

o Secuencial 
o Selectiva 
o Iterativa  

 Resuelve pequeños problemas del 
ámbito cotidiano. 

 Elabora algoritmos para solucionar 
problemas del ámbito escolar y 
cotidiano. 

 Aplica una metodología para 
resolver un problema. 

o Identifica el problema a 
resolver. 

o Plantea alternativas de 
solución. 

o Elige una alternativa. 
o Desarrolla la solución. 
o Evalúa la solución. 

 Elabora diagramas que representen 
gráficamente un algoritmo. 

 Desarrolla algoritmos mediante el 
empleo de pseudocódigo 

 
 

 Mantiene una actitud crítica y 
reflexiva en la elaboración de 
algoritmos 

 Valora la importancia de 
seguir una metodología. 

 Muestra creatividad en la 
elaboración de diagramas y 
algoritmos. 

 Promueve el empleo de 
algoritmos para solucionar 
problemas. 

 Muestra iniciativa para 
aprender de forma autónoma 
mediante consulta de 
bibliografía y cursos gratuitos 
en línea. 

 Promueve el aprendizaje 
colaborativo y solicita o 
brinda apoyo a sus 
compañeros para desarrollar 
algoritmos. 

 
 

 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
Trabajo individual                                                              15 
Trabajo colaborativo 15 
Practicas en laboratorio 25 
Examen escrito 10 
Examen práctico 35 
Lecturas  5 
Actitudinal 5 

 

  



BLOQUE II. Planeas y elaboras hojas de cálculo 
 
Desempeños del estudiante al concluir el bloque: 
 
Planea hojas de cálculo. 
Utiliza fórmulas y funciones para la solución de problemas académicos y cotidianos. 
Elabora gráficas para la representación de datos. 
Publica hojas de cálculo a través de las TIC´s. 
 

Dimensiones de aprendizaje a desarrollar 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Reconoce la 
aplicación de las hojas 
de cálculo y las 
ventajas de su uso. 

 Describe el entorno de 
trabajo de la hoja de 
cálculo. 

 Enuncia las ventajas 
del empleo de 
gráficos. 

 
  

 Compara el uso de la hoja de cálculo 
vs otros métodos de solución 
considerando el problema a solucionar 

 Planea la hoja de cálculo con base en 
las características del problema a 
resolver. 

 Emplea los comandos de la hoja de 
cálculo para procesar información. 

o Emplea fórmulas y funciones. 
o Aplica referencias relativas y 

absolutas 
o Valida los datos de entrada 
o Ordena datos de la hoja de 

cálculo 
o Genera series 
o Elabora y edita gráficos con 

las características solicitadas. 
o Comprueba los resultados de 

salida. 
o Da formato a la hoja de 

cálculo 
o Protege la información de la 

hoja de cálculo mediante 
contraseñas. 

o Imprime la hoja de cálculo en 
caso de ser requerido. 

 
 

 Muestra iniciativa para 
aprender de forma 
autónoma mediante 
consulta de bibliografía y 
cursos gratuitos en línea. 

 Valora la importancia que 
tiene la planeación. 

 Demuestra creatividad en la 
elaboración de hojas de 
cálculo. 

 Fomenta el empleo de 
medidas de protección de la 
información en el aula y 
fuera de ella. 

 Asume una actitud 
responsable en el manejo 
de los datos de la hoja de 
cálculo. 

 Valora la importancia de 
optimizar  el empleo de 
consumibles (tinta, papel) y 
su impacto ecológico. 

 Propone problemas 
escolares cotidianos que 
pueden resolver mediante 
el empleo de hojas de 
cálculo. 

 Promueve el aprendizaje 
colaborativo y solicita o 
brinda apoyo a sus 
compañeros sobre el 
manejo de las hojas de 
cálculo. 

 
 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
Trabajo individual                                                              15 
Trabajo colaborativo 15 
Practicas en laboratorio 25 
Examen escrito 10 
Examen práctico 35 
Lecturas  5 
Actitudinal 5 

  



BLOQUE  III: Manipulas y Empleas software educativo. 
 
Desempeños del estudiante al concluir el bloque: 
 
Identifica las oportunidades de aprendizaje que ofrece el software educativo. 
Utiliza herramientas de software educativo para aprender e incrementar sus posibilidades de formación. 
Emplea software educativo como apoyo a sus actividades académicas 
 

Dimensiones de aprendizaje a desarrollar 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Define que es el software educativo. 
 Describe las características del 

software educativo. 
 Enuncia las ventajas de emplear 

software educativo. 
 Define que es la universidad virtual. 
 Reconoce las características y 

ventajas de la universidad virtual para 
estudiar: 

o Diplomados 
o Especialidades 
o Maestrías 
o Doctorados  

 

 Determina sus 
requerimientos de 
aprendizaje. 

 Busca software educativo 
acorde a sus necesidades 
académicas. 

 Selecciona un software 
educativo. 

 Emplea las funciones y 
herramientas de software 
educativo 

 Practica la comunicación 
como parte de aprendizaje. 

 Consulta en línea diversas 
instituciones que ofrecen 
universidad virtual y compara 
sus características. 

 Se muestra motivado 
y confiado en su 
capacidad de 
aprender. 

 Demuestra iniciativa 
para aprender de 
forma autónoma. 

 Promueve el empleo 
de software educativo 
como herramienta 
para aprender. 

 Analiza de forma 
crítica las 
características y 
ventajas de la 
educación en línea. 

 Valora a la 
universidad virtual 
como una forma 
flexible de formación. 

 Promueve la 
actualización y 
formación continua a 
lo largo de la vida. 

 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
Trabajo individual                                                              15 
Trabajo colaborativo 15 
Practicas en laboratorio 25 
Examen escrito 10 
Examen práctico 35 
Lecturas  5 
Actitudinal 5 

 


