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PRESENTACIÓN 
 

El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 
a través de la Dirección General y el Organismo de Investigación y Desarrollo 
Académico ponen a disposición en siguiente Cuaderno de Actividades de 
Aprendizaje Complementarias del Plan Modular 22 como apoyo a los estudiantes 
de la modalidad abierta. 
 
Como parte de un proceso apegado a la Reforma Educativa de Media Superior y 
basado en la concepción de la evaluación integral, ha elaborado el siguiente 
cuaderno de actividades con el propósito de apoyar al estudiante en su proceso de 
asesoría y preparación para su examen, este material complementa aquellos 
reactivos que presentan dudas o lagunas o bien son difíciles de responder porque 
no fueron vistos en el libro de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
Secretaría de Educación Pública para los Sistemas Abiertos. 
 
Este material es un documento para uso del estudiante y del asesor, apoya en los 
aprendizajes que posee y adquiere el estudiante, le plantea ejercicios para su 
resolución, reafirmando los conceptos y contenidos que ya ha adquirido con el fin 
tenga los elementos para poder resolver ejercicios matemáticos que se le puedan 
presentar.  
 
Además sirve como apoyo para los módulos subsecuentes del Modular 22 de 
Preparatoria Abierta, consolidando y retroalimentando los conocimientos adquiridos 
dando un mayor soporte durante el proceso de formación de los estudiantes en su 
práctica educativa.   
 
Como Director General, me place presentarles a Ustedes este Cuaderno de 
Actividades Complementarias, esperando sea de gran utilidad para Ustedes y 
apoye su estudio independiente.   

¡Éxito! 
 

Director General 
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Definiciones básicas. 

Internet.- Red de redes de computadoras ubicadas en todo el mundo e interconectadas para 

compartir información. Es un método de interconexión de redes de computadoras implementado 

en un conjunto de  protocolos y garantiza que redes físicas como una red única 

 

Ancho mundo de la web.- En 1991 Tim Berners-Lee desarrolló la Telaraña Mundial (ancho mundo 

de la web), mejor conocida como sus siglas en inglés www  lo cual significa world wide web y 

en el mismo año apareció el primer servidor web. Estos hechos provocaron una explosión en el 

desarrollo de las redes, la más grande de las cuales es Internet. 

 

Teléfono. Dispositivo diseñado originalmente para transmitir por medio de señales eléctricas la 

conversación entre dos personas. Fue inventado por el italiano Antonio Meucci, quien en 1854 

construyó su primer prototipo, aunque no formalizó su patente por dificultades económicas, 

presentando solo una breve descripción de su invento en la Oficina de Patentes de Estados 

Unidos en 1871. 

Pocos años después, en 1876, el escocés Alexander Graham Bell fue el primero 
en patentarlo formalmente, y durante muchos años, junto a Elisha Gray, fueron considerados los 
inventores del teléfono. 

   

 

HTML.  Lenguaje de marcación hipertexto (Hipertext markup language). 

 

 

HTTP. Protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext transferprotocol). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
https://es.wikipedia.org/wiki/Patente
https://es.wikipedia.org/wiki/Elisha_Gray
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Vínculos.  Conexiones electrónicas de una fuente de información a otra. 

Buscador. Software que permite buscar electrónicamente, entre muchos documentos, una 

información específica. Sistema informático que indexa palabras en archivos almacenados en 

servidores web cuando se solicitan información sobre algún tema por medio de internet. 

 

Principales buscadores. 

www.yahoo.com 

www.terra.com 

www.google.com 

 

 

Navegadores 

 

 

 

Motor de búsqueda. Herramienta utilizada para localizar información en una base de datos de 

computadora. Aquí la recopilación de páginas web es realizada a través de un programa llamado 

araña, el cual recorre de forma permanente la web e introduce las direcciones en la base de datos. 
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Éste vincula a la página con las primeras 100 palabras que se pueden leer en ella. Ejemplos son 

Google y Bing. 

Metabuscadores. La característica principal es que carecen de una base de datos propia. Sino que 

utilizan la de otros motores de búsqueda. Su objetivo principal es el de brindar eficiencia y 

facilidad en la búsqueda de información. Dos de los metabuscadores más conocidos son 

Metacrawler y Buscopio. 

WebCrawler. Es un metabuscador que combina la búsquedas tope de Google, Yahoo!, Bing (antes 

MSN Search), Ask.com, About.com, MIVA, LookSmart y otros motores de búsqueda populares. 

WebCrawler también proporciona a los usuarios la opción de búsqueda de imágenes, audio, vídeo, 

noticias, páginas amarillas y páginas blancas. WebCrawler es una marca registrada de InfoSpace. 

Inc. 

 

Web Spider.- Una araña web (o araña de la web) es un programa que inspecciona las páginas del 

World Wide Web de forma metódica y automatizada. Uno de los usos más frecuentes que se les da 

consiste en crear una copia de todas las páginas web visitadas para su procesado posterior por un 

motor de búsqueda que indexa las páginas proporcionando un sistema de búsquedas rápido. Las 

arañas web suelen ser bots (el tipo más usado de éstos). 

Las arañas web comienzan visitando una lista de URLs, identifica los hiperenlaces en dichas páginas 
y los añade a la lista de URLs a visitar de manera recurrente de acuerdo a determinado conjunto de 
reglas. La operación normal es que se le da al programa un grupo de direcciones iniciales, la araña 
descarga estas direcciones, analiza las páginas y busca enlaces a páginas nuevas. Luego descarga 
estas páginas nuevas, analiza sus enlaces, y así sucesivamente. 

Entre las tareas más comunes de las arañas de la web tenemos: 

• Crear el índice de una máquina de búsqueda. 
• Analizar los enlaces de un sitio para buscar links rotos. 
• Recolectar información de un cierto tipo, como precios de productos para recopilar un 

catálogo. 

Los buscadores más populares de internet hacen uso de esta herramienta para indexar las páginas 

a sus servidores. 

 

Homepage. Apertura de una página de la red que le da la bienvenida al usuario. 

 

BMP. Bit Maps Protocole. Es un formato propio del sistema operativo Windows, de imagen de mapa 

de bits. Este formato es capaz de guardar imágenes de 24 bits, 8 bits, e incluso menos. Los archivos 

guardados con este formato pueden ser comprimidos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabuscador
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://es.wikipedia.org/wiki/Bing_(motor_de_b%C3%BAsqueda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ask.com
https://es.wikipedia.org/wiki/About.com
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MIVA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LookSmart&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=InfoSpace&action=edit&redlink=1
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MP3.- Es un formato de compresión de audio digital que usa un algoritmo con pérdida para 

conseguir un menor tamaño de archivo. Es un formato de audio común utilizado para música tanto 

en computadoras como en reproductores de audio portátil. 

 

Blog o Bitácora.- Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad muy alta, que 

son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha publicado es lo 

primero que aparece en la pantalla. Antes era frecuente que los blogs mostraran una lista de enlaces 

a otros blogs u otras páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar que se continúa 

con un tema que empezó otro blog. 

 

Outlook. Es un programa que funciona bajo la plataforma de Windows y ha sido desarrollado por la 

compañía Microsoft para dar soporte a gente que necesitaba un gestor de correo electrónico. La 

función de este programa es recibir y mandar correos electrónicos así como la de almacenar los 

mensajes recibidos y enviados. 

 

 

Modem.  Dispositivo que permite la comunicación de dos computadoras o equipos móviles por 
medio de una línea telefónica fija o móvil. La función del modem es convertir señales digitales 
eléctricas a señales analógicas y viceversa. 
 
Panel de control. El Panel de Control es una parte de la interfaz gráfica de Microsoft Windows, la 
cual permite a los usuarios ver y manipular ajustes y controles del sistema básico, tales como agregar 
nuevo hardware, desinstalar programas instalados, gestionar las cuentas de usuario de Windows y 
tener acceso a opciones como configuración de pantalla, configuración de modem, instalar 
impresora, definir teclado, entre otras. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Administrador de tareas. Un administrador de tareas es un programa informático que se utiliza 
para proporcionar información sobre los procesos y programas que se están ejecutando en 
una computadora y su situación general. Puede emplearse para finalizar procesos, comprobar el uso 
de CPU, así como terminar programas y cambiar la prioridad entre procesos. 
 

• El administrador de tareas puede ser monotarea o multitarea. 

• El administrador de tareas puede distribuir una parte específica del tiempo del CPU para 
una tarea en particular, e interrumpir al CPU en cualquier momento para sustituirla con una 
tarea  de mayor propiedad. 

 
Administrador de archivos. Un administrador de archivos, gestor de archivos o explorador de 
archivos (del inglés file manager) es un programa informático que proporciona una interfaz de 
usuario para administrar archivos y directorios. Las operaciones más comunes realizadas en 
archivos o grupos de archivos incluyen crear, abrir (p. ej., ver, reproducir, editar o imprimir), cambiar 
nombre, copiar, mover, eliminar y buscar archivos; así como modificar sus atributos, propiedades y 
permisos de acceso. Las carpetas y los ficheros pueden visualizarse en un árbol jerárquico basado 
en su estructura de directorios. Algunos administradores de archivos contienen características 
inspiradas por navegadores web, como los botones de navegación adelante y atrás. 
 

• El administrador de archivos controla la creación, borrado y acceso de archivos de datos y 
programas 

• El administrador de archivos mantiene el registro de la ubicación física de los archivos 
magnéticos y otros dispositivos de almacenamiento. 

 
Sistemas expertos. Conjunto de programas que intentan codificar los conocimientos y reglas de 
decisión de especialistas humanos de manera que los usuarios puedan aprovechar esta pericia al 
tomar sus propias decisiones. 
 
Dominio de nivel superior. Un dominio de nivel superior o TLD (del inglés top-level domain) es la 
más alta categoría de las FQDN que es traducida a direcciones IP por los DNS oficiales de Internet. 
Los nombres servidos por los DNS oficiales son administrados por la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN). Alternativamente a los DNS oficiales hay una serie 
de servicios de DNS alternativos, como es OpenNIC. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/CPU
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Directorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/Directorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_arb%C3%B3rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/FQDN
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/ICANN
https://es.wikipedia.org/wiki/ICANN
https://es.wikipedia.org/wiki/DNS_ra%C3%ADz_alternativo
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenNIC
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TCP/IP.-  Son las siglas de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de 
transmisión/Protocolo de Internet). TCP/IP es un conjunto de reglas estandarizadas que permiten a 
los equipos comunicarse en una red como Internet. 
 
Dominios genéricos más comunes: 
 
.edu Para instituciones de educación o investigación 
.org Para asociaciones no lucrativas 
.net Para proveedores de servicios de Internet 
.gob Para instituciones gubernamentales 
 
 

 
 
 
 
 

WAP. El protocolo de aplicaciones inalámbricas, en inglés: Wireless Application Protocol (WAP), es 

un estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas, 

por ejemplo: acceso a servicios de Internet desde un teléfono móvil. Con la aparición de los 

dispositivos móviles, fue posible acceder a las páginas de internet especialmente diseñadas para 

móviles. 

Programas ofimáticos  

A lo largo de tus estudios realizarás una serie de actividades para generar productos que evidencien 

tu aprendizaje y que te permitirán fortalecer el desarrollo de las competencias tecnológicas 

requeridas para enfrentar los retos del mundo actual, ya que prácticamente cualquier actividad 

educativa y laboral involucra el uso de una computadora. Por ejemplo, en muchas de las 

ocupaciones laborales los empleados deben generar diferentes reportes y documentos de las 

actividades de la empresa; si trabajan en un almacén, para llevar el control de entradas y salidas de 

mercancía por lo general se utilizan programas ofimáticos; las tiendas, aunque sean pequeñas, 

tienen su equipo para controlar las ventas o cuentan para cobrar con tarjetas de crédito, al igual 

que para vender tiempo aire para los teléfonos celulares. Los productos que prepararás serán 

archivos elaborados con programas ofimáticos de uso general, que te ayudarán a resolver diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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tareas. Algunos se utilizan para generar documentos escritos, otros para organizar datos numéricos, 

otros para hacer presentaciones, o para realizar diseños, solo por citar algunos casos. 

Access. Es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete 
ofimático denominado Microsoft Office. 

Access es un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, 
como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música, etc. 
Está pensado en recopilar datos de otras utilidades (Excel, SharePoint, etc.) y manejarlos por medio 
de las consultas e informes. 

 

 

 

Procesadores de texto. Los procesadores de textos son programas diseñados para elaborar 

diferentes tipos de documentos con una variedad muy amplia de características y formatos, con 

inclusión de imágenes, dibujos, símbolos, tablas y otros muchos elementos que facilitan la 

organización y realce del trabajo. En la actualidad hay disponibles varios programas que permiten 

realizar estas tareas de edición de documentos de una forma sencilla. Entre ellos se encuentran: 

Microsoft Word; Writer de Open Office; Google Docs; Microsoft Works; Wordperfect y otros más. 

Considera que algunos son de acceso gratuito, y que por otros deberás pagar por una licencia que 

te permita su uso de forma legal. Lo mismo en los demás tipos de programas, los hay de libre acceso 

y otros de uso legal solo al realizar el pago de la licencia respectiva. 

Microsoft Word. Permite al usuario escribir textos, monografías, artículos de una manera ordenada, 
entre otros. Se puede elegir el formato de letra (según el estilo de lo que quiero hacer) resaltando 
en negrita y/o cursiva y en cierto tamaño mediante comandos o íconos visibles. A su 
vez, Word permite que se configure el tamaño de la hoja y la disposición de la misma, ya sea vertical 
u horizontal. 
Cabe resaltar, que Word no es un simple procesador de textos, pues habilita al usuario a insertar 
imágenes que revaloricen lo que se está escribiendo o que se realicen gráficos de torta 
explicativos para demostrar estadísticas mediante la representación de los porcentajes (%) de 
manera gráfica, por ejemplo. 
 

Revisión Ortográfica Word. La revisión ortográfica consiste en comprobar que las palabras de 

nuestro texto no son erróneas y la revisión gramatical trata de que las frases no contengan errores 

gramaticales como por ejemplo "Los libros son buenas"; donde no concuerdan el género del sujeto 

y del adjetivo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint
http://concepto.de/que-es-word/
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Vista preliminar e imprimir. 
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Insertar Tabla. Para insertar rápidamente una tabla básica, haga clic en Insertar > Tabla y mueva el 

cursor sobre la cuadrícula hasta que haya resaltado el número de columnas y filas que desee. Haga 

clic y aparecerá la tabla en el documento. 

 

 

Insertas formas.- Es el icono que inserta rectángulos y círculos, flechas, líneas y símbolos de 

diagramas de flujo entre otros elementos. 

 

 

Inserta Cuadro de Texto.- Un cuadro de texto es un objeto que puede agregar al documento y que 

le permite colocar y escribir texto en cualquier parte del archivo. Los cuadros de texto son útiles 

para llamar la atención sobre un texto específico y también pueden ser de ayuda a la hora de 

mover texto por el documento. 
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Encabezado. Tiene la función de editar los encabezados de un documento. 

Pie de página. Sirve para editar el pie de página de un documento. 

Numero de Página. Inserta números de página en el documento que se está trabajando. 

 

Hoja de cálculo. Una hoja de cálculo permite realizar el manejo de datos numéricos principalmente, 

aunque puede manejar otros tipos de datos. A los datos capturados se les puede dar diferentes tipos 

de formato, alineaciones, ordenamientos, se pueden procesar mediante fórmulas para obtener 

información de tipo estadístico o representarse por medio de gráficas. Algunos programas de hoja 

de cálculo son: Microsoft Excel; Google docs; Calc de Open Office; Lotus 123; Numbers de Iwork; 

Gnumeric de Gnome, entre otros. 

 

Ventajas al usar una hoja de cálculo.  

Recalcular datos con facilidad.  Permite tomar decisiones al cambiar datos y recalculando 

automáticamente. Determina una función objetivo que debe obtenerse cambiando datos de una 

celda predefinida. 

Crear Gráficos. Produce diagramas de barras o ubica los datos de la tabla como puntos en el plano 

X,Y. 
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Introducir datos con rapidez y exactitud, comparte información con otros usuarios  

Excel. Es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft. Se trata de un software 

que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, desarrolladas 

específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. 

Todo el trabajo que se realiza en Excel se guarda en un archivo, el cual también es conocido 

como libro y aquí es donde viene el concepto más importante: Cada libro de Excel está formado 

por hojas y cada hoja a su vez está dividida en múltiples celdas. 

Una hoja de cálculo se divide en filas y columnas, a cada una de las filas se le asigna un encabezado 

numérico del 1 al 65, 536  en las versiones para XP.  

A las columnas se les asignan encabezados alfabéticos de la A-Z, después AA hasta AZ y 

posteriormente BA-BZ y así sucesivamente hasta llegar a la columna 256. 

 

Word Art. Permite crear textos estilizados con varios efectos especiales, tales como texturas, 

contornos y otras manipulaciones que no están disponibles a través del formato de fuente el gráfico 

smarArt. Por ejemplo, uno puede crear sombras, rotar, doblar, anchar, cambiar de color y estirar la 

forma del texto. WordArt está disponible en 30 diferentes estilos predefinidos en Microsoft Word, 

sin embargo, es completamente personalizable utilizando las herramientas disponibles en la barra 

de herramientas WordArt y barra de herramientas Dibujo, o en la pestaña de herramientas WordArt 

en Office 2007,2010, 2013 y 2016 . También está disponible en Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint y Microsoft Publisher. WordArt en Microsoft Office 2010, 2013 y 2016 los usuarios 

pueden aplicar efectos de formato tales como sombra, bisel, iluminado, iluminado degradado, y la 

reflexión a su texto. 
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Formato de celdas Excel. 

General No tienen formato específico de número. 

Numero Para la presentación de números en general, con punto decimal si así se requiere 

Moneda Se utilizan con los valores monetarios. Utilice los formatos de contabilidad para 
alinear las comas decimales en una columna. 

Contabilidad En los formatos de contabilidad, se alinean los símbolos de moneda y las comas 
decimales en una columna 

Fecha Contienen números que representan fechas y horas como valores de fecha. 
Comienzan con un asterisco (*) responden a cambios en la configuración regional 
de fecha y hora especificados para el sistema operativo. Los formatos sin 
asterisco no se verán afectados por la configuración del sistema operativo 

Hora Contienen números que representan fechas y horas como valores de hora. 
Comienzan con un asterisco (*) responden a cambios en la configuración regional 
de fecha y hora especificados para el sistema operativo. Los formatos sin 
asterisco no se verán afectados por la configuración del sistema operativo 

Porcentaje Multiplican el valor de la celda por 100 y muestran el resultado con un símbolo 
porcentual. 

Texto Las celdas son tratadas como texto incluso cuando se encuentra un número en la 
celda. La celda representa exactamente cómo fue introducida. 

Especial Son útiles para hacer un seguimiento de valores de listas y bases de datos. 
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Operaciones matemáticas en Excel. 
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Funciones lógicas Excel. 
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Combinar y central celdas 

 

Programas de presentaciones. Los programas de presentaciones permiten la creación de un 
grupo de diapositivas, con distintos formatos, para dar a conocer determinada información a una 
audiencia. Para hacer atractivas las presentaciones, se pueden incluir dibujos, imágenes, variedades 
de diseño, efectos visuales, sonidos, videos, entre otras muchas cosas. Dentro de los programas de 
presentaciones más populares podemos mencionar: Microsoft Power Point; Impress de Open 
Office; Keynote de Apple; Lotus 123; Google docs. 
 

Power Point. Es el nombre de uno de los programas más populares creados por Microsoft. Se trata 

de un software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas. El programa 

contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. 

Imagen prediseñada.- Dibujos, películas, sonidos o fotografías almacenadas para ilustrar un 

concepto específico, que existen dentro del procesador de textos 

 

 

Inserta Cuadro de Texto.- Un cuadro de texto es un objeto que puede agregar al documento y que 

le permite colocar y escribir texto en cualquier parte del archivo. Los cuadros de texto son útiles 

para llamar la atención sobre un texto específico y también pueden ser de ayuda a la hora de 

mover texto por el documento. 
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 Para insertar un cuadro de texto en Powerpoint, ve a la pestaña Insertar, luego busca la 

opción Texto y, finalmente, elige la alternativa Cuadro de texto. Tendrás que hacer clic sostenido 

sobre tu diapositiva para crearlo. Después de esto, escribe lo que quieras en tu diapositiva. 

 

 

 

Transiciones. Las transiciones son efectos de movimiento que se ven a medida que avanzas entre 

diapositiva y diapositiva. Hay muchas para elegir, cada una de ellas te permitirá controlar la 

velocidad e incluso añadir sonido. 

 

 

 

Animaciones. La animación puede hacer más dinámica una presentación de Microsoft 

PowerPoint  y ayuda a hacer la información más memorable. Los tipos más comunes de efectos 
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de animar incluyen entradas y salidas. También puede agregar sonido para aumentar la intensidad 

de los efectos de animación. Los efectos de animación no se aplican a las propias diapositivas, sino 

a los objetos que estas contienen (Textos, imágenes, formas, entre otras). 

 

 

 

Botones presentación con diapositivas. 

 

 

 

Diseño diapositivas. Los diseños de diapositiva contienen el formato, el posicionamiento y los 

marcadores de posición de todo el contenido que aparece en una diapositiva. El gráfico que 

aparece a continuación muestra los diseños de diapositiva integrados en PowerPoint. 
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Insertar todo tipos de objetos e imágenes en PowerPoint 
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Tipos de imagen. 

• Vectorial. Formada por una lista de valores que definen cada uno de los elementos de la 

imagen mediante sus características geométricas y cualitativas: cualitativas: coordenadas, 

funciones, forma, color, etc. Los componentes de la imagen se definen como objetos, que 

son siempre individuales. Los objetos se representan  codificando sus fronteras, es decir, 

el límite que separa el objeto del entorno, de este modo el objeto queda definido por su 

perfil. 

• Raster. Formada por una lista de valores que la definen mediante los contenidos 

cualitativos de unidades pequeñas de su superficie. La imagen real es fragmentada en 

pequeñas superficies cuadradas iguales que se hacen corresponder con unidades lógicas 

de almacenamiento denominado pixeles. Los pixeles se llena con un número que expresa 

una propiedad de dicha porción de imagen. 

•  

Video. Se describe como una colección de imágenes acompañada de sonido. La información de 

uno y otro tipo se suele grabar en pistas separadas que luego se coordinan para su ejecución 

simultanea 

Diferentes tipos de señales de video. 

 

• Analógica. Otros tipos de señales analógicas de vídeo componentes no usan componentes 

separados de color rojo, verde y azul, sino más bien el componente de luma o lumninancia, 

que proporciona información de brillo, como en el vídeo en blanco y negro. Esto se combina 

con uno o más componentes de color denominados en conjunto crominancia. Tanto la 

salida de S-Video de vídeo por componentes (dos señales separadas) y la salida de vídeo por 

componentes YPbPr (tres señales separadas) vistos en reproductores de DVD son ejemplos 

de este método. 

• Digital. La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la 

misma puede ser analizado en término de algunas magnitudes que representan 

valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. Por ejemplo, el interruptor 

de la luz sólo puede tomar dos valores o estados: abierto o cerrado, o la misma lámpara: 

encendida o apagada (véase circuito de conmutación). Esto no significa que la señal 

físicamente sea discreta ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos, sino 

que en general existe una forma de discretizarla unívocamente. 

Freehand. Aplicación para la creación de imágenes mediante gráficos vectoriales. 

Photoshop. Un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems Incorporated. 

Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español significa 

literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de 

imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como 

sinónimo para la edición de imágenes en general. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crominancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Discreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_de_conmutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_rasterizados
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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Adobe Premiere. Es un software de edición de video digital, que lleva consolidado en el mundo 

profesional desde sus primeras versiones. Es un programa que se ha puesto a la altura de sus 

competidores, siendo un estándar en el mundo de la edición del video digital. 

Sensibilizar una imagen. Vincular un objeto con opciones de navegación, una vez seleccionado un 

punto, se mapea y se establecen los enlaces necesarios para su operación. 

Activar texto. Identificar caracteres os zonas sensibles en una palabra para enlazar con otras 

páginas, en particular con direcciones URL. 

Activar una imagen. Vincular un objeto gráfico con otra página al hacer clic en cualquier parte de 

su superficie en pantalla. 

Imagen ISO. Archivo donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de carpetas para 

crear multimedia. 

 

Foro. Un foro de Internet es un sitio de discusión online asincrónico donde las personas publican 

mensajes alrededor de un tema, creando de esta forma un hilo de conversación jerárquico 

(thread en inglés). Dicha aplicación suele estar organizada en categorías. Estos últimos foros son 

contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de discusión en los que los usuarios de la 

web responderán con sus opiniones. 

Hay tres tipos de foros: 

• Foro Público: El foro público es aquél donde todos pueden participar sin tener que registrarse. 
Todos pueden leer y enviar mensajes. 

• Foro Protegido: El foro protegido es inalterable para usuarios no registrados. Es decir, si usted 
quiere enviar mensajes, primero debe registrase. 

• Foro Privado: El foro privado es solo accesible para usuarios registrados en uno de los 
siguientes grupos: admin, moderador, y miembro. Para tener acceso a este tipo de foro, no 
obstante, el administrador debe aún permitirle la entrada. 
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TECNOLOGIAS DE  INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

I UNIDAD.  LAS TIC EN LA SOCIEDAD  

CUESTIONARIO I 

1. Menciona la definición de tecnología 

2. ¿Qué es la tecnología de la comunicación? 

3. ¿Qué es la tecnología de la información? 

4. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación 

5. ¿Cómo puedes definir lo que es internet? 

6. ¿Qué quieren decir las siglas HTTP? 

7. ¿Qué es un navegador de internet? 

8. Menciona los principales navegadores de internet 

9. Mencionas lo elementos de los navegadores. 

10. ¿Qué quieren decir las siglas WWW? 

11. ¿Qué quieren decir las siglas URL? 

12. ¿Cuáles con los elementos de una dirección electrónica? 

13. Menciona los principales buscadores de internet 

14. ¿Qué es un hipervínculo? 

15. ¿Qué son los programas ofimáticos y menciona dos ejemplos? 

16. Realiza la actividad de las páginas 17 y 18 del libro Tecnologías de la información y 

comunicación. 
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TECNOLOGIAS DE  INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

I UNIDAD.  LAS TIC EN LA SOCIEDAD  

CUESTIONARIO II 

1. ¿Qué es un procesador de palabras? 

2. Menciona cuales son los procesadores de palabras más comunes 

3. ¿Qué es una hoja de cálculo? 

4. Menciona los programas de hoja de cálculo más comunes 

5. Para que nos sirven los programas de presentaciones 

6. Que son los recursos impresos 

7. Que son los recurso digitales 

8. Menciona algunos recursos digitales que puedas consultar 

9. Como se divide una hoja de calculo 

10. Realiza las actividades No. 4 de la página 30 del libro Tecnologías de la información y 

comunicación 

11. Realiza la actividades No. 5 y 6 de la página 31 del libro Tecnologías de la información y 

comunicación 

12. Realiza las actividades No. 10 página 43 del libro Tecnologías de la información y 

comunicación 

13. Realiza las actividades No. 11 página 45 del libro Tecnologías de la información y 

comunicación 

14. Realiza la actividad No. 7 Pagina  39 del libro Tecnologías de la información y 

comunicación 
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TECNOLOGIAS DE  INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

I UNIDAD.  LAS TIC EN LA SOCIEDAD  

 

CUESTIONARIO III 

1. ¿Qué es una celda activa? 

2. ¿Cómo se identifica un archivo de imagen? 

3. ¿Cómo puedes buscar las imágenes en internet? 

4. ¿Cómo puede obtener imágenes? 

5. ¿Qué es un escáner? 

6. A que se refiere el termino multimedia 

7. ¿Qué es un archivo MP3? 

8. ¿Cuál considero que es la principal ventaja  de las TIC en los ámbitos donde me desarrollo? 

9. ¿Qué papel juegan las TIC en la búsqueda de información? 

10. ¿Qué recomendaciones harías a los usuarios de internet que buscan información? 

11. ¿Qué recursos digitales les recomiendas a los usuarios? 
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TECNOLOGIAS DE  INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

II UNIDAD.  REDES SOCIALES 

CUESTIONARIO I 

1. ¿Que son las redes sociales? 

2. ¿Qué es un chat? 

3. ¿Qué es un archivo PDf? 

4. ¿Qué es un blog? 

5. ¿Qué es un proveedor de internet? 

6. ¿Qué es un correo electrónico? 

7. Menciona las características de un correo electrónico 

8. ¿Cómo está integrado un correo electrónico? 

9. ¿Qué es un archivo adjunto? 

10. ¿Cuáles son los elementos de un correo electrónico? 

11. ¿Cuáles son los pasos para enviar un correo electrónico? 

12. Envía la respuesta de la pregunta No. 11 al correo pepez007@hotmail.com y adjunta 

un archivo cualquiera 

13. Resuelve actividad No. 5  de la Pág. 84 del libro Tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pepez007@hotmail.com
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TECNOLOGIAS DE  INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

II UNIDAD.  REDES SOCIALES 

 

CUESTIONARIO II 

1. Menciona las formas como puedes interactuar con otros usuarios 

2. ¿Qué es la  comunicación sincrónica? 

3. ¿Qué es la comunicación asincrónica? 

4. Menciona un ejemplo de comunicación sincrónica y otro de comunicación asincrónica 

5. ¿Qué es un mensaje instantáneo? 

6. ¿Qué es una red social? 

7. ¿Cuáles son las redes más comunes en México? 

8. ¿Qué es la foto de perfil? 

9. ¿Qué es una solicitud de amistad? 

10. Menciona los principales elementos de Facebook 

11. ¿A qué se refiere el término de ser etiquetado en Facebook? 

12. ¿Cuál es el único requisito para crear un perfil en Facebook? 

13. ¿Qué es Twitter? 

14. ¿Cómo funciona Twitter? 

15. ¿Qué quieren decir las siglas AMIPCI? 

16. Resuelve la actividad de cierre de las Pág. 108 y 109 del libro Tecnologías de la información 

y comunicación 
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TECNOLOGIAS DE  INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

III UNIDAD.  LA TECNOLOGIA DIGITAL   

CUESTIONARIO I 

1. ¿Qué son los dispositivos digitales? 

2. ¿Con que dispositivos comienza la era de la electrónica digital? 

3. ¿Cómo han cambiado el tamaño de los diferentes componentes y dispositivos? 

4. ¿Qué dispositivos han surgido a lo largo del tiempo gracias a la evolución de la 

electrónica? 

5. Menciona las generaciones de los celulares 

6. ¿Cómo se determina la calidad de la fotografías de la cámaras digitales? 

7. ¿Qué es la resolución de una cámara digital? 

8. ¿Qué es  la alta definición? 

9. ¿Qué es una tarjeta de memoria? 

10. ¿Qué es un Smartphone? 

11. ¿Qué es un teléfono celular? 

12. Menciona los sistemas operativos de los Smartphone 

13. ¿Qué es una tableta electrónica? 

14. ¿Qué es bluetooth? 

15. ¿Qué es WiFi? 

16. ¿Qué son los microcontroladores? 

17. Leer con atención el tema “ La computadora están en todas partes”  Pág. 128 del libro 

Tecnologías de la información y comunicación 

 

 

 


