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Al elaborar las evidencias que integras en este portafolio aplicas los conocimientos teóricos, desarrollas tus 

habilidades, destrezas, actitudes y valores, además haces evidentes el logro de las unidades de competencia 

establecidas para este curso. 
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¡Bienvenido a esta nueva etapa escolar! 

¿Qué vas a aprender en esta asignatura? 

En esta asignatura vas a conocer una de las aplicaciones más importantes de las computadoras, el 
procesamiento de textos, desde su origen y su evolución hasta el uso de las modernas computadoras y 
programas para estas funciones. Conocerás el manejo del procesador de textos Microsoft Word en su versión 
2007, aprenderás a crear documentos de texto como cartas, memorandos, boletines, tareas escolares, 
informes personales o de empresas, revisaras la ortografía y la gramática e insertaras gráficos, diagramas, 
imágenes, formas y tablas. Realizaras búsquedas y reemplazo rápido de palabras, y podrás compartir esta 
información con compañeros conectas a internet. Sobretodo aprenderás a emplear estos recursos como una 
herramienta de gran utilidad, tanto en la vida cotidiana como en el área académica. 

En la preparatoria el reto consiste en que realmente te prepares, en que desarrolles competencias que te 
permitan comprender a la sociedad y al mundo en que te desenvuelves, el desafío radica en que aprendas a 
plantear tus propias metas y a emprender las estrategias que te permitan lograrlas, en fortalecer las 
competencias para cuidar de ti mismo, comunicarte de forma efectiva, convivir con los demás, trabajar en 
equipo, resolver los problemas, enfrentar los retos y vencer los obstáculos, aprovechar las oportunidades que 
favorezcan el desarrollo de una vida más plena. 

¿Qué es una competencia? 

Hay diferentes tipos de competencias, las directamente relacionadas con el campo de la comunicación y la 
informática, y las competencias genéricas o generales. El reto en esta materia consiste en desarrollar de forma 
paralela ambos tipos, ya que las primeras te darán herramientas para integrarte a la era digital y la sociedad de 
la información y las competencias genéricas impactan en todos los ámbitos de tu vida y sus características son: 

En la materia de Laboratorio de cómputo II, al igual que en otras asignaturas pondremos un énfasis especial en 
que desarrolles competencias genéricas: 

 

  

COMPETENCIA 

ES LA COMBINACIÓN INTEGRADA DE CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES ACTITUDES Y VALORES QUE PERMITEN UN 
DESARROLLO ADECUADO Y OPORTUNO EN UN CONTEXTO 

DETERMINADO. 

Son clave: 

•Por que son de importancia 
durante toda tu vida, ya que 

las podrás aplicar en los 
diferentes contextos: 
personales, sociales, 

académicos y laborales. 

Son transversales: 

•Las aplicarás en todas las 
disciplinas académicas, así 

como en actividades 
extracurriculares y procesos 

escolares de apoyo. 

Son transferibles: 

•Al desarrollar las 
competencias genéricas, 

fortalecerás tu capacidad de 
adquirir otras competencias. 

•Se autodetermina y cuida de sí. 

•Se expresa y comunca. 

•Piensa crítica y reflexivamente. 

•Aprende de forma autónoma. 

•Trabaja en forma colaborativa. 

•Participa con responsabilidad en la sociedad. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 
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¿Eres competente o aún no? 

En el enfoque basado en competencias lo importante no es únicamente aprobar un examen, es más, ni 
siquiera es necesario hacer examen como tal, ya que durante el desarrollo de la materia de Laboratorio de 
Computo I el estudiante va elaborando los tres tipos de evidencias que permiten evaluar el logro de la Unidad 
de Competencia. 

 

Después de revisar el contenido y realizar las actividades de cada Unidad de Competencia, elaborarás las 

evidencias que se solicitan y que formarán parte de tu portafolio, mismas que te permitirán demostrar el logro 

de la unidad de competencia. 

 

Laboratorio de cómputo II es una asignatura que forma parte del área Comunicación y busca desarrollar las 
competencias disciplinares básicas que le permitan a los estudiantes desempeñarse en el ámbito social y 
escolar. 

De Conocimiento: 

Se refiere al conjunto de conocimientos, teorías y principios que constituyen la base y el punto de 
partida para un desempeño eficaz, es decir, primero requieres contar con los conocimientos y 
bases teóricas que te permitan desarrollar la práctica. 

De Desempeño: 

Se relaciona por ejemplo con la habilidad para operar las diferentes funciones y herramientas 
del Sistema Operativo y los Programas de Aplicación, esta puede ser observada y evaluada por el 
profesor (o incluso por alguno de tus compañeros de equipo) durante el desarrollo de tus 
proyectos escolares de las prácticas en computadora. 

De Producto: 

Se refiere a las evidencias tangibles del logro de la competencia, es en sí el producto que 
obtuviste, por ejemplo: el documento que elaboraste empleando el procesador de textos, la 
presentación electrónica que realizaron en equipo, que es parte de su proyecto mensual y donde 
demuestran que saben emplear las funciones del Software para elaborar presentaciones 
electrónicas, además de que lograron integrar la información de forma clara y estructurada, que 
tuvieron iniciativa, que emplearon su creatividad, etc. 
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Las evidencias se recopilan en un portafolio que se puede integrar: 

 De modo “tradicional”, con las evidencias en documentos impresos, resúmenes, exámenes, etc. 

 De forma “electrónica”, con las evidencias en archivos debidamente estructuraos e identificados, 

almacenados en un CD o en una memoria USB. 
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A continuación se muestra el conjunto de competencias genéricas a las que contribuye la asignatura 
Laboratorio de Cómputo II: 

Se expresa y comunica: 

Competencia 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

Atributos: 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas, 
de manera responsable y respetuosa. 

Piensa crítica y reflexivamente: 

Competencia 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

Atributos: 

 Sigue  instrucciones  y  procedimientos  de  manera  reflexiva  en  la  búsqueda  y  adquisición  de  
nuevos conocimientos. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

Competencia 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

Atributos:  

 Selecciona, interpreta y reflexiona críticamente sobre la información que obtiene de las diferentes 
fuentes y medios de comunicación. 

Aprende de forma autónoma: 

Competencia 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Atributos: 

 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y 
controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

 Articula  los  saberes  de  diversos  campos  del  conocimiento  y  establece  relaciones  entre  ellos  y  su  
vida cotidiana. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad: 

Competencia 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

Atributos: 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

 Asume una actitud constructiva  al intervenir en  equipos de  trabajo,  congruente  con los 
conocimientos y habilidades que posee. 

 Participa en la construcción de consensos, compartiendo significados y responsabilidades en el 
liderazgo colegiado. 

Con respecto a las competencias  disciplinares básicas de Laboratorio de cómputo II  a las cuáles contribuye de 
manera directa esta asignatura es: 

Competencia 12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información. 

Según el Acuerdo 486 en el que se establecen las  competencias disciplinares extendidas del Bachillerato 
General, éstas son definidas como las que amplían y profundizan los alcances de las competencias disciplinares 
básicas y dan sustento a la formación de los estudiantes en las competencias genéricas. 

Aunque pudiera considerarse que este nivel de profundización se llevara a cabo en los últimos semestres de 
cualquier disciplina, consideramos que es muy importante el desarrollo de estas competencias desde el primer 
semestre, pues es vital que el alumno haga un uso ético de la información y considere los beneficios del uso de 
las tecnologías desde un principio. 

Es por eso que consideramos que Laboratorio de cómputo I aporta a las siguientes competencias disciplinares 
extendidas: 

Competencia 5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información. 

Competencia 10. Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la optimización de las actividades cotidianas. 
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Te propongo que revises el presente contrato de aprendizaje con el propósito de que establezcas de forma 
conjunta – estudiantes y maestro - los acuerdos y lineamientos que conviene respetar, a fin de generar 
espacios propicios para la convivencia armónica de los integrantes del grupo, para el desarrollo de las 
competencias planteadas para este curso y crear las condiciones óptimas para elaborar las evidencias de logro 
de todas y cada una de la Unidades de Competencia. 

D E R E C H O S  Y  D E B E R E S  
DEL ESTUDIANTE    DEL DOCENTE 

Cláusulas  Cláusulas 

Primera: Responsabilidad 

Cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje, por lo 

tanto, su participación activa e interacción con sus compañeros 

de grupo y con el maestro, debe propiciar un ambiente que 

favorezca. 

 

a).-El logro de las unidades de competencia 

b).-El desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares. 

c).-El aprendizaje colaborativo. 

d).-La convivencia armónica entre todos los integrantes del 

grupo. 

 Primera: Generar ambientes de aprendizaje propicios para el 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias. 

 

a).-Realizar de forma oportuna la planeación del curso. 

b).-Impartir su clase y conducir las actividades de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, de forma tal, que se produzcan un 

proceso educativo de calidad, acorde al contexto y a las 

necesidades de los estudiantes. 

c).-Crear experiencias de aprendizaje enfocadas a favorecer en 

los estudiantes el desarrollo de competencias y el logro de las 

metas establecidas por el grupo. 

d).-Generar ambientes de aprendizaje que motiven a los 

estudiantes a aprender, participar, comunicarse, interactuar, 

investigar, etc. 

Segunda: Honestidad, Respeto y Tolerancia 

El estudiante se compromete a ser honesto y a tratar con 

respeto y tolerancia a si mismo, a sus compañeros y a su 

profesor. 

 Segunda: Respeto y Equidad 

a).- Conducirse con base a la responsabilidad, el espeto y la 

tolerancia. 

b).- Dar un trato equitativo a todos los estudiantes y brindar la 

orientación y asesoría pertinente. 

Tercera: Participación 

El estudiante tiene derecho a participar en clase, ser escuchado, 

expresar con orden y respeto sus ideas, punto de vista, 

sugerencias, experiencias, comentarios y observaciones 

enfocadas a fortalecer el proceso educativo. 

 Tercera: Actividad en clase 

Indicar claramente a los estudiantes las actividades de 

aprendizaje y evidencias a realizar, ya sea de forma individual o 

por equipos, además de otorgar un tiempo adecuado para su 

realización. 

Cuarta: Puntualidad y Asistencia 

El estudiante se compromete a: 

a).- Asistir al 100% de clases para tener derecho a la 

evaluación. 

b).- Presentarse a clase puntualmente 

 Cuarta: Actividades Extra clase 

Programar con anticipación la fecha de entrega de las 

actividades de aprendizaje, las tareas y actividades 

extracurriculares especificando los requisitos que éstas deben 

cumplir, además de la fecha, el lugar y la hora en que deben ser 

entregados. 

Quinta: Actividades de aprendizaje 

a).- Realizar de forma honesta y responsable el 100% de las 

actividades y evidencias de aprendizajes solicitadas por el 

maestro. 

b).- Entregar las actividades y evidencias de aprendizajes con 

los requerimientos establecidos, en la hora y fecha acordada. 

c).- Brindar o en su caso solicitar apoyo a sus compañeros, en 

medidas de sus posibilidades, para favorecer el desarrollo de 

sus competencias genéricas y disciplinares. 

 Quinta: Evaluación 

a).- Dar a conocer los criterios y porcentajes de evaluación, 

tomando en cuenta la normatividad escolar y el reglamento de la 

escuela. 

b).- Realizar evaluación integral, con base en los criterios y 

porcentajes establecidos, acorde a los objetivos de aprendizaje y  

el enfoque basado en competencias. 

c).- Informar de forma oportuna a los estudiantes sobre los 

resultados de su evaluación, atender sus dudas y realizar las 

aclaraciones pertinentes. 

Acuerdos Adicionales 
  

Tolerancia   

Asistencia: El semestre comprende 48 asistencias, por lo cual el número de inasistencias permitidas será de 10 faltas, que 

corresponden al 80 % del total de clases. 

Puntualidad: la tolerancia permitida será de  15 minutos. Con el propósito de fomentar la  responsabilidad y el respeto,  

después de este rango de tiempo no se permitirá el acceso al aula ni al laboratorio de cómputo. 

Nombre y firma del estudiante 
Nombre y Firma del Padre, Madre o 

Tutor 
Nombre y firma del profesor 

   

Contrato de Aprendizaje 
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Actividad de aprendizaje individual 
Ahora que estas iniciando semestre es conveniente que te detengas un momento y reflexiones sobre tus 
intereses, metas y compromisos.  

Establece tus metas y compromisos para este semestre 

Metas 
Plan de acción y estrategias para lograrlas 

Personales  Académicas 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Una vez que, haz reflexionado sobre tus intereses y establecido tus metas, es conveniente que definas tus 
prioridades y que empieces a hacer primero lo primero, es decir, las cosas más importantes se hacen antes que 
las demás. 

Si entre tus prioridades está el desarrollo de tus competencias, aprender y en consecuencia, obtener 
excelentes resultados en todas las materias, incluyendo Laboratorio de Cómputo I, entonces es necesario que 
te pongas a estudiar y realices tus tareas escolares antes de las actividades relacionadas con un esparcimiento, 
el ocio y la diversión. Aunque no lo creas, hay quienes lo hacen al revés primero duermen y  descansan en 
exceso, platican, ven la televisión, conversan en línea durante horas y dejan en último lugar lo primero, 
¿consideras que de esta forman pueden lograr sus metas?, ________________ ¿por qué? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________. 

Con el propósito de administrar tu tiempo es conveniente que elabores un programa de actividades 

vespertinas donde contemples las diversas actividades a realizar, incluyendo las relacionadas con el deporte, el 

acondicionamiento físico, el esparcimiento y la diversión. 
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Listado de verificación de metas 
Indicador  Si No 

¿Tu meta está definida en forma clara y precisa?   

¿Tu meta satisface en forma suficiente tus necesidades y expectativas?   

¿Tu meta está declarada en forma positiva?   

¿Tú meta esta bajo tu control y no depende de otras personas?   

¿Tu meta corresponde a tus intereses y no a los de alguien más?   

¿Tu meta es suficientemente importante para ti?   

¿Estás dispuesto a invertir esfuerzo y los recursos necesarios para logra la meta?   

¿Tienes el tiempo y la energía para hacerlo?   

¿El logro de tu meta de qué forma impactará tu vida? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué obstáculos, problemas o contratiempos pueden presentarse en el camino hacia tu meta?, 
¿Cómo puedes separarlo? 
 
 
 
 
 

¿Qué hábitos necesitas adquirir o modificar para logra tu meta?, ¿qué riesgos necesitas tomar? 
 
 
 
 
 
 

Anota tus comentarios personales sobre tus metas: 
¿Cómo te sientes al definirla?, ¿qué emociones despierta en ti? 
 
 
 
 
 

Es importante que le des un sentido de trascendencia a las cosas que haces cada día, que amplíes tu 

ángulo de visión para poder más allá y te des cuenta de que lo que haces actualmente no sólo se 

queda aquí, sino que forma parte de algo más grande y demasiado importante de tu vida.  
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

Procesador de textos 

COMPETENCIA DE 
UNIDAD  

Maneja un procesador de textos para procesar información que utilizará como parte 
de su proceso formativo tanto escolar como social.  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

2. Evolución y concepto  
2.1. Ambiente de trabajo  
2.1.1. Descripción de la pantalla y punto de inserción (cursor)  
2.1.2. Comandos  
2.1.3. Manejo de menús y barras de herramientas  
2.1.4. Combinación de teclas para acceder a los menús  
2.1.5. Elementos de un documento: caracteres y párrafos  
2.2. Edición de documentos  
2.2.1. Corrector ortográfico  
2.2.2. Formato de documentos  
2.2.3. Numeración y viñetas  
2.2.4. Inserción de tablas de contenidos  
2.2.5. Inserción de citas  
2.2.6. Encabezado y pie de página  
2.2.7. Inserción de gráficos  
2.2.8. Manejo de tablas y bordes  
2.2.9. Ordenar listas  
2.3. Impresión de documentos  
2.4. Manejo de archivos  
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Competencia de Unidad 
 
Maneja un procesador de textos para procesar información que utilizará como parte de su 
proceso formativo tanto escolar como social.  
 

Conocimientos: Describe que es un procesador de textos. 

Habilidades: Analiza las ventajas y aplicaciones de los procesadores de texto para cubrir tus 

necesidades comunicativas. 

Actividad 1: Instrucciones: Realiza de manera individual la siguiente investigación. 

1. ¿Qué programa de la computadora utilizas cuando deseas escribir una carta a un amigo(a)? 
 
 
2. Anota y describe cuales son los 3 inventos más importantes que revolucionaron la 

comunicación escrita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué es un procesador de textos? 
 
 
 
 

4. ¿Qué tipo de documentos se pueden realizar en un procesador de textos? Anota unos 
ejemplos: 
 

 

5. ¿Cuáles son las ventajas de emplear un procesador de textos para cubrir sus necesidades  
comunicativas? 
 

 

 

6. ¿Donde se pueden aplicar los procesadores de texto? 
 

 

7. ¿Qué es un documento? 
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8. ¿Qué es planear?, ¿Qué es un plan?, ¿Qué tipos de planes conoces o ha desarrollado? 

 

 

9. ¿Por qué es importante planear un documento? 
 

 

 

 

10. ¿Qué aspectos consideras al planear un documento? 

 

 

11. ¿Cuál es la diferencia entre editor de textos y procesador de palabras? 
 

 

12. Escribe las diferencias que encuentres en la presentación de los siguientes textos. 

 



LLaabboorraattoorriioo  ddee  CCoommppuuttoo  IIII  

Profesor: Sánchez López Luis Fernando Ciclo Escolar 2013-2014 Semestre  Enero-Junio 

12 

 

Diferencias: 

Escrito 1 Escrito 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

13. Elabora una línea del tiempo de la evolución de los procesadores de textos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Actividad 1 Producto: Reporte de la 

investigación 

Puntaje: 

Conceptual Saberes procedimental Actitudinal 

Comprende las 

aplicaciones que puede 

darle a un procesador de 

textos 

Analiza las aplicaciones que puede 

darle al procesador de texto. 

Valora la importancia de planeación de un 

documento. 

Autoevaluación: Excelente Buena Mala Calif. Otorgada por el docente  
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Conocimientos: identifica el ambiente de trabajo de los procesadores de texto y 

los elementos que lo integran (menús, barras y área de trabajo). 

Actividad 2: Instrucciones: Realiza en equipo de Tres integrantes la siguiente investigación. 

Elementos de la Ventana del Procesador de Textos Word 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga y anota las características de cada una de los elementos que integran la ventana del Word 

2007. 

1. Botón de Office: 

 

 

2. Barra de herramientas de acceso rápido: 

1

1 

2

1 4 

6

1 
7 

10

1 

8

1 
9

1 

3

1 

5 

11 



LLaabboorraattoorriioo  ddee  CCoommppuuttoo  IIII  

Profesor: Sánchez López Luis Fernando Ciclo Escolar 2013-2014 Semestre  Enero-Junio 

14 

 

3. Barra de Títulos: 

 

 

4. Cinta de opciones:  

 

 

 

5. Botones:  

Minimizar: 

 

  Maximizar o Restaurar: 

 

Cerrar: 

 

 

6. Barras de desplazamiento:  

 

 

 

7. Área del documento:  

 

 

 

8. Botones de vistas:  

 

 

 

9. Zoom:  

 

 

10. Barra de estado:  

 

11. Reglas: 
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Tipos de elementos de la Cinta de Opciones: 

 

Anota en la línea los nombres que corresponden a cada una de los elementos de la cinta de 

opciones, tomando en cuenta la imagen anterior. 

1. _______________: Diseñadas para estar orientadas a las tareas, y se localizan en la parte 
superior y son: Inicio, Insertar, Diseño de página, Referencias, Correspondencia, Revisar y 
Vistas. Cada ficha representa un área de actividad, son conocidas como Estándar. 

 

2. ____________: Están incluidos en cada ficha y dividen las tareas en sub-tareas con elementos 
relacionados, por ejemplo: la ficha Inicio está formada por los grupos Portapapeles, Fuente, 
Párrafo, Estilos y Edición. 

 

3. _______________:  
 Cada grupo está formado por comandos, por ejemplo, los comandos del grupo del 

Portapapeles son: Pegar, Cortar, Copiar, Copiar formato. 
 Puedes ejecutar un comando mediante un botón, una lista desplegable, un cuadro de diálogo. 
 Al colocar el apuntador del mouse sobre un comando se muestra su función y el método 

abreviado de teclado. 

Un Comando o comandos son las instrucciones que se le dan a la computadora para que realice 
una acción, y los podemos encontrar a manera de botón, texto o método abreviado con el teclado. 

Para mostrar u ocultar la Cinta de Opciones, presiona las teclas CTRL + F1. 

Fichas Contextuales que aparecen sólo cuando se necesitan 

 

Las ___________________ aparecen y desparecen de la __________________ mientras trabajas, 

estas fichas contienen herramientas contextuales relacionadas con la actividad que se está 

realizando, por ejemplo, al hacer clic en una tabla, aparecen las fichas Diseño y Presentación, las 

cuales contiene los comandos necesarios para el manejo de las tablas. 
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Las Fichas contextuales permiten trabajar con un objeto que seleccione en la página, como tablas, 

imágenes o dibujos. Al hacer clic en ese objeto, junto a las fichas estándar aparece el conjunto 

pertinente de herramientas contextuales con un color resaltado. 

1. Seleccione un elemento de su documento. 

2. El nombre de las herramientas contextuales 

aparece en un color resaltado y las fichas contextuales 

aparecen junto al conjunto de fichas estándar. 

3. Las fichas contextuales proporcionan controles para 

trabajar con el elemento seleccionado. 

 

 

 

Cuadros de diálogo. 

Anota la definición de cuadro de dialogo: 

 

Iniciadores de cuadros de diálogo 

Los ___________________________ son pequeños iconos que aparecen en ciertos grupos. Al hacer 

clic en un Iniciador de cuadros de diálogo se abre un cuadro de diálogo o un panel de tareas 

relacionado, que proporciona más opciones relacionadas con dicho grupo. 

 

 

Iniciador del cuadro de diálogo 

del grupo Fuente 
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Anota que es un panel de tareas en una aplicación de office: 

 

 

Botones Divididos  

En las aplicaciones de Office diversos botones están divididos en dos: 

1. Icono de Identificación : al hacer clic sobre él se ejecuta el 

comando. 

2. Triángulo:  indica que existe un menú colgante con más opciones. 

 

 

Evaluación 

Actividad 2 Producto: Reporte de la 

investigación 

Puntaje: 

Conceptual Saberes procedimental Actitudinal 

Conoce el ambiente 

de trabajo del 

procesador de textos 

Word 2007 

Identifica el ambiente de trabajo del 

procesador de textos Word 2007. 

Coopera con sus compañeros al realizar el 

trabajo en equipo 

Coevaluación: Excelente Buena Mala Calif. Otorgada por el docente  

 

Panel de tareas 

sobre imágenes 

prediseñadas 


