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Tecnologías de la información 1 se desarrolló de acuerdo con el Programa de estudios 
2018 para esta asignatura, emitido por la Dirección General de Escuelas Preparatorias 
(DGEP) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya aplicación funciona a partir del mes de 
agosto de 2018. Este Programa de estudios se basa en el enfoque por competencias, a 
las que considera como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
debes poner en práctica para enfrentar los retos planteados por tu entorno social y familiar, 
en especial, para incorporarte a la educación superior o al mundo laboral. En específi co, el 
programa atiende las competencias genéricas y disciplinares básicas del campo de la comu-
nicación de la RIEMS y de la propia UAS, organizadas bajo los principios educativos del 
modelo constructivista, donde tú, como estudiante, eres el centro del accionar educativo, 
presentando una alineación entre los propósitos curriculares, competencias, productos e 
instrumentos de evaluación, pero sobre todo, ambientes de aprendizaje donde las interac-
ciones entre alumnos y docentes son fundamentales.

Esta obra presenta un modelo didáctico que contribuirá a que desarrolles las competencias 
propuestas en el programa de estudio de la asignatura. De esta manera, te ofrece la oportu-
nidad de construir diversos saberes y emplear los recursos tecnológicos a tu alcance como 
instrumentos de comunicación. Se encuentra organizado en tres unidades: 1) Introducción 
a las tecnologías de la información; 2) Procesador de textos; 3) Internet.

En la primera unidad aprovecharás las tecnologías de la información para desarrollar ideas 
a partir del referente evolutivo de los componentes básicos de la computadora y las herra-
mientas de administración del sistema operativo, con el fi n de mejorar su efi ciencia. En la 
segunda unidad aprenderás a crear documentos académicos con estilo personal, utilizando 
el procesador de textos como estrategia comunicativa para expresar información e ideas. 
Finalmente, en la tercera unidad aprenderás a utilizar internet y sus recursos seleccionando 
los medios y herramientas apropiados para buscar, procesar, almacenar, compartir y comu-
nicar información.

Este libro, orientado al desarrollo de competencias, no descuida el rigor de los conceptos 
empleados en informática; sin embargo, se ha procurado exponerlos con un lenguaje claro, 
sencillo y directo, fácil de comprender. La estructura del libro y la manera de abordar los 
temas tienen como propósito que desarrolles un manejo cabal de las aplicaciones digitales 
mediante la práctica de habilidades, conocimientos y destrezas en la vida escolar y social.

Para cumplir con estos propósitos académicos no basta el conocimiento y la comprensión 
de los conceptos expuestos en este material, pues la asignatura no es solo una más que de-
bas cursar para obtener un certifi cado, sino que también representa una práctica destinada 
a transformar y mejorar tu vida y el entorno social, económico y profesional en el que te 
desarrollas.
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Elementos 
de la 

unidad

Entrada

Secuencia
didáctica

Mi portafolio 
de evidencias

De aquí en 
adelante

A desarrollar

¿Qué tanto sé?

Producto 
integrador del 

curso

¿Sabías 
que…?

A practicar

Glosario

Encamina tus 
habilidades

Integración

Tecnologías de la información 1 está conformado por tres unidades, cuya organización 
tiene el propósito de ayudarte en la integración de los saberes necesarios para que alcances 
determinados niveles de desempeño. Cada unidad contiene dos o tres secuencias didácticas 
que se estructuran de la siguiente manera:

Entrada de la unidad

En esta sección encontrarás tu meta (propósito de la unidad), lo que aprenderás (contenidos 
temáticos), cómo lo harás (saberes específicos), y para qué te servirá en tu vida académica, cotidiana 
o laboral (competencias genéricas y disciplinares). También incluye la relación del contenido con el 
enfoque del nuevo modelo educativo para bachillerato.

Mi portafolio de evidencias 
Esta sección está compuesta por una lista de cotejo de las evidencias generadas en las secciones 
Encamina tus habilidades, los subproductos y productos integradores de la unidad con la cual podrás 
dar seguimiento puntual y continuo a tu proceso de aprendizaje.

¿Qué tanto sé? 
Contiene la evaluación diagnóstica inicial de cada unidad, la cual te ayudará a reconocer 
tu conocimiento previo de cada uno de los temas que estudiarás en las secuencias didácticas.

Secuencia didáctica

A desarrollar
Expone los objetivos esperados de cada secuencia didáctica y enuncia las actividades, subproductos 
y atributos de las competencias genéricas que desarrollarás.

De aquí en adelante
Presenta una situación problemática y se formulan preguntas para que recuperes la información 
que ya conoces y establezcas su relación con los temas por estudiar, de modo que te ayuda a 
explorar tus conocimientos.

Tu libro

Subproductos

Insignia Relaciónalo 
con…

Recursos en 
línea

Producto integrador 
de la unidad
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7

Desarrollo
Es el apartado principal de la secuencia didáctica. Contiene el discurso y las actividades necesarias 
para que desarrolles las competencias indicadas. La información y las sugerencias didácticas están 
organizadas en torno a los siguientes ejes de trabajo, que pueden darse de manera simultánea.

 ¿Qué necesito saber (conocimientos)… …para elaborar la evidencia

 ¿Qué necesito saber hacer (habilidades)… de mi aprendizaje?

Además de estos elementos, cada secuencia didáctica incluye diferentes secciones y cápsulas 
que te permitirán desarrollar o ejercitar habilidades, descubrir tus actitudes y manifestarlas en los 
subproductos a partir de estrategias de aprendizaje; las cuales son:

A practicar. Propone actividades que contribuyen a la participación colaborativa, pero estas no se 
incluyen en el portafolio de evidencias. Pueden ser tareas o prácticas a desarrollarse en el laboratorio 
de cómputo o como tarea en casa.

Encamina tus habilidades. Subproductos encaminados al producto integrador. Se considera para el 
portafolio de evidencias.

Insignia. Incluye ejercicios, investigaciones o acciones específi cas, con tiempo determinado 
para su elaboración, para que logres puntos extra (valor de rescate).

Glosario. Contiene defi niciones de los vocablos técnicos más relevantes o poco usuales.

¿Sabías que…? Ofrece información para que profundices y amplíes tus saberes.

Recursos en línea. Las páginas de internet que se recomiendan en algunas de las secciones o 
cápsulas están referidas como recurso con un número. Para acceder a estos recursos hay que 
entrar a la página www.bachilleratoenred.com.mx/enlaces/uas/ti1 y dar clic en el número 
que corresponda.

Relaciónalo con... Describe los vínculos con otras asignaturas, con tu vida cotidiana, en familia 
y en tu comunidad.

Subproductos
Al fi nalizar cada secuencia didáctica tendrás la oportunidad de desarrollar tres subproductos, 
cada uno con un enfoque diferente (procedimental, declarativo y actitudinal-valoral), los cuales 
servirán de base para la realización del producto integrador de cada unidad.

Producto integrador de la Unidad

Producto integrador del curso

Propone una sola actividad con la que podrás integrar lo que aprendiste en las secuencias 
didácticas que integran cada unidad.

Es el último reto del libro, el cual describe una acción concreta para que demuestres todo lo 
aprendido en el curso.
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Propósito de la unidad
Tu meta será:
Aprovechar las tecnologías de la información para 
desarrollar ideas a partir del referente evolutivo de 
los componentes básicos de la computadora y las 
herramientas de administración del sistema opera-
tivo, con el fi n de mejorar su efi ciencia.

Contenidos temáticos
¿Qué aprenderás?
1. Breve historia de la sociedad del conocimiento.

1.1. Tecnologías de la información.
1.2. Componentes básicos de las computadoras.

2. Sistema operativo.
2.1. Interfaz gráfi ca del sistema operativo.
2.2. Confi guración de Windows.

Competencias genéricas y disciplinares
En general, te servirá para:
4. Escuchar, interpretar y emitir mensajes per-

tinentes en distintos contextos con el uso de 
 medios, códigos y herramientas apropiados.

5. Desarrollar innovaciones y proponer soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos.

7. Aprender por iniciativa e interés propio a lo lar-
go de la vida.

8. Participar y colaborar de manera efectiva en 
equipos diversos.

En particular, te servirá para:
C-12. Utilizar las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación para investigar, 
resolver problemas, producir materiales 
y transmitir información.

Saberes específi cos
¿Cómo lo aprenderás?
 � Describiendo una visión general de la era de 

la información y el conocimiento.
 � Identifi cando el papel de la tecnología en 

las actividades cotidianas y en la comuni-
cación humana.
 � Distinguiendo las características relevantes 

de la evolución de la computadora.
 � Manejando los componentes del equipo de 

cómputo.
 � Defi niendo el sistema operativo y descri-

biendo sus funciones.
 � Identifi cando el entorno de trabajo del sis-

tema operativo Windows.
 � Utilizando operaciones de exploración, loca-

lización y administración de archivos y car-
petas en una unidad de almacenamiento.
 � Valorando la importancia del uso de la 

 computadora en tu vida académica, perso-
nal y social.
 � Asumiendo una actitud responsable ante el 

uso de la información personal y del equi-
po de cómputo.

Eje, componente y contenido central
Eje: Tecnología, información, comunicación 
y aprendizaje.
Componente: Tecnología y desarrollo 
humano.
Contenido central: El impacto de la tec-
nología en el desarrollo humano.
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9

Mi portafolio de evidencias
Evidencia

Logrado

Sí No

Encamina tus habilidades: reflexión escrita (página 15)

Subproducto procedimental 1.1: línea de tiempo (página 19)

Encamina tus habilidades: cuadro comparativo (página 34)

Subproducto procedimental 1.2: carpeta comprimida de configuración (página 35)

Subproducto actitudinal-valoral: preguntas guía (página 35)

Subproducto conceptual: cuestionario de relación (página 35)

Producto integrador de la unidad 1: examen de conocimientos (página 36)

Para comprender mejor los temas de esta unidad necesitarás de todas tus habilidades y cono-
cimientos previos. Haz tu mejor esfuerzo y responde las siguientes preguntas, con el objetivo 
de identificar los aspectos que desconoces o no dominas y enfoca tu estudio en ellos.

1. ¿Qué entiendes por tecnologías de la información?

 

 

2. ¿Qué elementos conforman una computadora?, ¿cuáles son sus propósitos?

 

 

3. ¿Cómo se llama el programa que te permite interactuar con la computadora?

 

 

4. ¿Qué elementos debes considerar al elegir un equipo de cómputo?

 

 

5. Si prefieres personalizar las pantallas de tus dispositivos, ¿cómo lo haces?

 

 

¿Qué tanto sé?
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1.1. Tecnologías de la información

A desarrollar

Al fi nalizar esta secuencia didáctica podrás distinguir las características de la evolución 

de la computadora e identifi car los componentes del equipo de cómputo, también tendrás 

una visión general del avance de las tecnologías de la información y su impacto en tu vida 

cotidiana. Como subproducto de secuencia elaborarás, de manera colaborativa, una lí-

nea del tiempo en la que organizarás los avances en las herramientas de las tecnologías 

de la información y describirás su evolución hasta la actualidad. Además, como producto 

integrador de unidad, responderás un cuestionario en el que demostrarás los conocimien-

tos adquiridos acerca de las operaciones básicas que se pueden realizar desde Windows.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa-

ción y expresar ideas.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida 

cotidiana.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 

refl exiva.

8.3.  Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y habilidades que posees. 

De aquí en adelante

El desarrollo tecnológico se inició desde que el ser humano decidió convertir los 
recursos naturales en herramientas simples para facilitarse alguna tarea, por ejemplo, 
implementó herramientas para cazar a sus presas y alimentarse; también descubrió 
que mediante una rueda podía movilizar diversos objetos con facilidad. 

Al paso del tiempo, el ser humano identifi có y ordenó algunos procesos que le faci-
litaban alcanzar un fi n particular; una vez probada su efi ciencia estos se convirtie-
ron en lo que se conoce hoy como técnicas, las cuales se formalizaron al vincularse 
con la ciencia, logrando la sistematización de algunos procesos de producción. 
De esta manera surgió la tecnología, la cual se extendió entre los grupos sociales 
atendiendo sus necesidades primarias y resolviendo los quehaceres cotidianos con 
máquinas creadas para diversos fi nes.

Entra a la página de bachilleratoenred.com.mx y abre el enlace 1.1 para este libro, 
ahí encontrarás un video acerca del Museo de la Tecnología, con el cual recorrerás en 
pocos minutos la evolución de la computadora desde su invención hasta la actualidad. 
En el enlace 1.2 deberás completar una fi cha con la información proporcionada en 
el video. Descarga la fi cha, imprímela, llénala a mano y entrégala a tu profesor(a) para 
su evaluación. 

10
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Las TI y las TIC, un enfoque generacional

A las personas de tu generación se les ha 
denominado la Generación Z. Es seguro que 
desde que despiertas hasta que te duermes 
estás en contacto con herramientas tecno-
lógicas que tus abuelos nunca imaginaron 
que pudieran existir, es decir, eres un nativo 
digital.

Quienes nacieron después del año 1997 
usan en gran medida toda la tecnología dis-
ponible, manejan sin problema hasta cinco 
pantallas al mismo  tiempo, utilizan imágenes 
para comunicarse, tienen mayor interés por 
aprender  programación o diseño para desa-
rrollar tecnologías enfocadas en el futuro.

Las tecnologías son herramientas al servicio del ser humano, son productos del 
conocimiento acumulado transmitido de una generación a otra hasta alcanzar 
el desarrollo tecnológico actual. Los avances tecnológicos han traído bienes-
tar en todas las épocas de la humanidad, desde la escritura, pasando por la 
Revolución industrial, hasta la simulación del pensamiento humano. 

Pero, ¿qué son las tecnologías de la información (TI)? Este término se 
vincula con el uso de equipos de cómputo, la electrónica y las telecomuni-
caciones para almacenar, recuperar, procesar y transmitir datos de manera 
electrónica. En otras palabras, las TI engloban toda la información, que 
incluye hardware, software, dispositivos periféricos y redes. 

Por su parte, las Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) son tecnologías utilizadas para la gestión y conversión de la informa-
ción. Incluye a las computadoras, las aplicaciones, los dispositivos de tercera 
o más reciente generación, como los móviles y el GPS.

Los términos TI y TIC suelen confundirse en su uso, pues mantienen una 
extensa relación. No obstante, pertenecen a diferentes áreas, ya que las TI 
son más amplias y engloban a las TIC, al ser estas últimas una subcategoría. 
Durante las últimas décadas, las TI han cobrado gran importancia, pues 
proveen un fl ujo constante e interactivo de información y son una forma 
emergente de multiculturalización, interdependencia e interconexión global.

Breve historia de la computación

La computadora no es un invento de una persona en particular, es la suma 
de los aportes e investigaciones realizados durante varios siglos en diferentes 
áreas científi cas, como la lógica, las matemáticas, la mecánica, la electrónica 
o la programación, entre otras; estas disciplinas han revolucionado la forma 
de comunicar, trabajar, comprar, vender, informar e incluso entretener.

Los orígenes de la ciencia de la computación, según algunos expertos, se 
remontan a más de dos mil años antes de nuestra era, cuando se inventó el 
ábaco como un instrumento para solucionar problemas aritméticos sencillos. 
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Sabías que…?

Existen tres grupos de 
usuarios digitales:
1. Adaptados a la 
tecnología: formado 
por las generaciones 
Silent (1928–1945) 
y Baby Boomers 
(1946–1964), quienes 
usan internet para 
informarse y mantenerse 
al día, pero no es parte de 
su vida diaria.
2. Usuarios rutinarios 
de internet: las 
generaciones X 
(1965-1980]) y los 
Millennials (1981-1996) 
usan la tecnología como 
parte de su vida diaria, 
los primeros adoptaron 
su uso de forma pasiva, 
mientras que los 
segundos participan 
en su desarrollo y 
empujan su evolución.
3. Creadores de 
nuevas tecnologías: 
los nativos digitales 
tienen más recursos e 
interés para participar 
de manera activa en la 
evolución tecnológica.

Los nativos digitales usan y 
desarrollan activamente las 
nuevas tecnologías.

11
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Otros inventos con gran aporte a la evolución de la computadora son los 
de uso mecánico, quizá el más emblemático fue la Pascalina, diseñada y 
construida por el matemático Blaise Pascal en el año 1642. Su función era 
realizar operaciones aritméticas simples mediante la introducción manual 
de datos, y proporcionaba resultados de acuerdo con las posiciones fi na-
les de los engranes.

A fi nales del siglo XIX, el matemático Charles Babagge cimentó las bases de 
la computadora moderna al diseñar y construir el prototipo de la máquina 
analítica, la cual estaba constituida por dispositivos de entrada, memoria, 
unidad central de procesamiento e impresora. 

En 1939, Alan Turing diseñó y construyó una máquina electromecánica 
conformada por interruptores eléctricos, engranaje mecánico y un panel de 
luces con letras del alfabeto que llamó The bombe, que fue utilizada durante 
la Segunda Guerra Mundial para cifrar y descifrar códigos nazis.

Durante 1945, el matemático John von Neumann realizó contribuciones 
fundamentales en diversas áreas científi cas, entre las que destacan las com-
putacionales y cibernéticas, ya que aportó la arquitectura en la cual se basa 
el diseño de las computadoras hasta nuestros días.

La corporación International Business 
Machine, conocida como IBM, construyó 
en 1948 su primera computadora llamada 
Personal Automatic Computer o PAC, por sus 
siglas en inglés, la cual era de baja gama, 
por lo que solamente se distribuyeron ciento 
ochenta unidades para uso empresarial.

Fue hasta 1981 que salió al mercado la pri-
mera computadora personal, equipada con 
un microprocesador Intel 8088 con chip de 
8 bits, trabajando a 4.77 megahertz (MHz). 
Con esto, IBM dio origen al estándar que 
permitiría el desarrollo de la industria de 
las computadoras.

Generaciones de computadoras

La evolución de las computadoras se puede estudiar desde diversas pers-
pectivas, en este libro se abordará con base en las generaciones.

Primera generación (1940-1952)

Utilizaban bulbos o tubos al vacío en los circuitos, tambores magnéti-
cos para almacenar datos, los cuales evolucionaron a discos  magnéticos. 
Se programaban en lenguaje máquina; su tamaño era enorme, por lo 
que ocupaban cuartos enteros. Entre los equipos de esta generación 
están la ENIAC (primera computadora digital), EDVAC y UNIVAC I, 
que  utilizaban tarjetas perforadas para introducir o almacenar datos. La 
IBM 701 introdujo el almacenamiento masivo por medio de tambores 
magnéticos.
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Relaciónalo con…

La película El código 
enigma (2014, Estados 
Unidos) relata la manera 
en que Alan Turing, 
matemático y científi co 
de la computación, 
precursor de la 
informática moderna, 
descifró los códigos de la 
máquina llamada Enigma 
durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Glosario

Chip. Circuito integrado 
dentro de una pastilla de 
silicio u otro material 
semiconductor.

El Computador e Integrador 
Numérico Electrónico o ENIAC, 

por sus siglas en inglés, fue una de 
las primeras computadoras digitales.
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Sabías que…?

El primer procesador de 
la historia fue el 404 
de Intel. Con él se calculó 
el número π (Pi) con 
500 mil decimales.

Glosario

Procesador. Unidad 
funcional de una 
computadora que se 
encarga de la 
búsqueda, interpretación 
y ejecución 
de instrucciones. 

Segunda generación (1956-1964)

El descubrimiento de los transistores reemplaza los bulbos, con lo cual 
se generan equipos más rápidos y relativamente más pequeños, además se 
agregan monitores y salida de sonido.

La información y las instrucciones se almacenaron en pequeños anillos 
magnéticos. Se desarrollaron los lenguajes de programación COBOL y 
FORTRAN, que al ser comercialmente accesibles se utilizaban en los sis-
temas de reservaciones de las líneas aéreas, para el control de tráfi co aéreo 
y simulaciones en general.

Entre los equipos de esta generación surgen las minicomputadoras y las termi-
nales a distancia, como la RAMAC 305 con el primer disco duro de IBM, las 
computadoras IBM 1401, Honeywell 800 y su serie 5000, UNIVAC M460, IBM 
7090 y 7094, NCR 315, las RCA 501 y 601 y la Control Data Corporation con 
su conocido modelo CDC16O4. En esta generación también se construyen las 
supercomputadoras Remington Rand UNIVAC LARC, e IBM Stretch.

Tercera generación (1964-1971)

La miniaturización de los transistores en placas de silicio, llamados chips, 
incrementó en gran medida la velocidad y efi ciencia de las computadoras y 
redujo aún más su tamaño. Las minicomputadoras tenían la capacidad de 
realizar teleprocesos y multiprogramación, eran menos costosas y con gran 
capacidad de procesamiento.

Surgen los programas o software de uso general, y la memoria dinámica de 
acceso aleatorio con interfaz sincrónica o SDRAM, por sus siglas en inglés. 
Algunos de los modelos más populares fueron la PDP-8, la PDP-11, IBM 
360 y 370 conocida como PC o Personal Computer, por sus siglas en inglés, 
que acaparó 70% del mercado de computadoras en ese tiempo.

Cuarta generación (1971-1981)

En las computadoras de esta generación se reemplazaron las memorias de 
núcleos magnéticos por las de chips, y se encaminó hacia la miniaturización 
de los circuitos electrónicos con la incorporación de los microchips.

Nacen las tecnologías LSI (integración a gran escala) y VLSI (integración 
a muy gran escala). Se comercializa la computadora personal de IBM para 
uso doméstico. Los equipos de esta generación estuvieron basados en proce-

sadores Intel 8088, 8086, 80286, 80386, 80486, 80586 o Pentium, Pentium 
II, Pentium III, Celeron de Intel, Motorola serie 68000 y PowerPC. IBM y 
sus clones compatibles (Radio Shack y Commodore Business Machines, 
entre otras) compiten con Apple Computer y su Macintosh, la cual no 
es compatible con IBM.

Se incluye un sistema operativo estandarizado, el MS-DOS (MicroSoft 
Disk Operating System) y su evolución hacia las interfaces gráfi cas de 
usuario (Graphic User Interface, GUI), que utiliza ventanas, iconos y me-
nús desplegables para facilitar las tareas de comunicación entre el usuario 
y la computadora.

La IBM 5160 fue una de las 
primeras computadoras personales 
para el hogar.
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Quinta generación (1982-1989)

Dos grandes avances tecnológicos marcaron el inicio de esta generación: la 
creación de la primera supercomputadora con capacidad de procesamiento 
paralelo, que contaba con gran cantidad de microprocesadores; y el anuncio 
del gobierno japonés del Proyecto Quinta generación, cuyo objetivo era de-
sarrollar computadoras con la aplicación de la inteligencia artifi cial (IA).

El almacenamiento de información se realizaba en dispositivos magnéticos 
y ópticos con capacidades de decenas de gigabytes (Gb). Utilizaban tec-
nologías de alta y ultra integración denominadas VLSI (Very Large Scale 
Integration) y ULSI (Ultra Large Scale Integration).

La característica más relevante de esta generación fue la conectividad en-
tre computadoras, lo que permitió que a partir de 1994 se implementara 
internet y el World Wide Web (www). También forman parte de esta ge-
neración las computadoras portátiles, como laptop, consolas de videojuegos, 
teléfonos móviles, entre otros. 

Sexta generación (1990 a la fecha) 

En esta generación se han desarrollado computadoras con arquitecturas 
combinadas Paralelo/Vectorial, con cientos de microprocesadores vecto-

riales trabajando al mismo tiempo, por lo que son capaces de realizar más 
de un millón de millones de operaciones aritméticas de punto fl otante por 
segundo (terafl ops). 

Las redes de área mundial (Wide Area 
Network, WAN, por sus siglas en inglés) han 
crecido de manera exponencial, utilizando 
medios de comunicación por medio de fi -
bras ópticas y satélites con anchos de banda 
impresionantes.

Algunas de las tecnologías de esta genera-
ción ya han sido desarrolladas, otras están 
en ese proceso; por ejemplo, la inteligencia 
artifi cial distribuida, la teoría del caos, los 
sistemas difusos, la holografía y los transis-
tores ópticos, entre otros.

Sociedad del conocimiento

Las relaciones humanas se han desarrollado sobre todo por motivos eco-
nómicos y sociales, sujetos a cambios constates en las formas y velocidad 
de la comunicación. Sin embargo, el acceso a la comunicación depende 
en gran medida de las clases sociales. Desde el siglo XVIII, después de la 
Revolución industrial, las sociedades han tenido procesos de transforma-
ción económica, social y tecnológica que cimentaron el comportamiento 
del ser humano en la actualidad. Así, el desarrollo de la sociedad de la 
información y del conocimiento se encuentra mediado por las tecnologías 
que facilitan y transforman los procesos de comunicación y el acceso a 
la información.
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Gordon Moore, fundador de Intel, 
estima que la potencia de las 

computadoras se duplica cada 
dieciocho meses, a la vez que su 

precio disminuiría a la mitad.

Glosario

Procesamiento 
paralelo. Es la ejecución 
simultánea de una misma 
tarea en dos o más 
microprocesadores con el 
fi n de obtener resultados 
más rápidos.

Procesamiento 
vectorial. Conjunto de 
recursos que ejecutan 
operaciones 
matemáticas de múltiples 
datos de manera 
simultánea, en contraste 
con los procesadores 
escalares que manejan 
un dato a la vez.

14

BUASTECINFOLAp01.indd   14BUASTECINFOLAp01.indd   14 8/8/18   7:11 PM8/8/18   7:11 PM

Edi
to

ria
l S

an
til

la
na

 S
.A

. d
e 

C.V
.



Encamina tus habilidades

Internet hace posible la comunicación por medio del correo electrónico, así 
como la trasferencia de archivos digitales y la mensajería instantánea, incluso 
permite las transacciones comerciales, bancarias y de gobierno.

Estos cambios en los hábitos conductuales y de vida en una sociedad 
globalizada han propiciado que el conocimiento se genere a mayor ve-
locidad de la que somos capaces de comprender y aplicar. Estos nuevos 
hábitos sociales trazan un perfi l conformado por personas que manifi estan 
estilos diferentes de acceso y consumo de información y producción del 
propio conocimiento. Internet se ha extendido por el mundo entero, las 
redes sociales, los videos streaming, la biotecnología, la realidad virtual y 
la proliferación de equipos móviles, por mencionar algunos ejemplos tec-
nológicos, son una realidad natural en nuestra sociedad, y en corto tiempo 
darán surgimiento a la Era de la conectividad, donde la virtualidad estará 
al alcance de más personas.

Glosario

Streaming o 
Retransmisión. 
Denominada también 
como transmisión por 
secuencias o descarga 
continua, es la 
distribución digital de 
contenido multimedia 
mediante una red de 
computadoras, de 
manera que el usuario 
utiliza el producto al 
mismo tiempo que se 
descarga.

El streaming ha modifi cado algunos 
de nuestros hábitos, por ejemplo, el 
entretenimiento.

Como habrás notado, la tecnología se involucra en numerosas activida-
des, desde aquellas que utilizas en el hogar hasta otras más complejas, 
pero en todos los casos las herramientas tecnológicas tienden a facilitar 
tus actividades. A partir de la lectura de las páginas anteriores, y de los 
comentarios realizados en clase, escribe una breve refl exión  acerca del 
impacto de las tecnologías en la sociedad. Puedes tomar como punto de 
partida las siguientes preguntas:

1. ¿Para qué sirve la tecnología?
2. ¿Qué herramientas crees que utilizaban tus padres para estudiar? 
3. ¿Consideras importante el uso de las tecnologías en la sociedad 

actual? ¿Por qué?
4. Escribe cinco recursos tecnológicos que han cambiado tu estilo de 

vida, ¿por qué lo consideras así?
5. Menciona cinco ventajas y cinco desventajas del uso de la tecno-

logía en la vida de los jóvenes de tu edad.
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Recursos en línea

En el enlace 1.3 
podrás conocer 
las características 
generales de los 
componentes de 
las computadoras 
actuales.

Componentes básicos de las computadoras

En la sociedad de la información en que vivimos es importante conocer los 
componentes básicos de la herramienta principal, la computadora, la cual 
se define como el dispositivo electrónico que procesa y almacena un gran 
número de datos a gran velocidad.

Las computadoras se componen de dos elementos: el hardware —los dis-
positivos físicos, es decir, toda estructura de circuitos electrónicos integrados 
y conectados a mecanismos de entrada/salida que ejecutan las instrucciones 
o programas— y el software —las instrucciones programadas basadas en 
algoritmos depositados en la memoria—.

Los procesos que una computadora desarrolla son los siguientes: 

1. Entrada de datos
2. Almacenamiento de programas en memoria
3. Procesamiento de datos
4. Salida de información

Componentes básicos de una 
computadora personal.

Elementos de 
respaldo

Periféricos de 
salida

Periféricos de 
entrada

Cámaras fotográficas 
digitales

Cámaras de 
video

Escáneres

Teclado

Impresora

CPU

VideoproyectoresMicrófono Ratón

Cámaras web

Discos 
compactos

Memorias USB

Tarjetas de memoria

Elementos de almacenamiento de datos

Disco duro externo

Monitor

16
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Sabías que…?

El sistema decimal usa 
diez números para 
representar símbolos: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
Mientras que el sistema 
base de almacenamiento 
en una computadora 
o en cualquier dispositivo 
digital, el sistema es 
binario y solo usa el cero 
y el uno. 

Unidad de entrada se refi ere a todos los dispositivos capaces de “leer” 
y procesar la información y los datos que proveen los seres humanos (hu-
manware), otros dispositivos de almacenamiento u otras computadoras. Los 
dispositivos de entrada más comunes son el teclado y el mouse o ratón.

La Unidad Central de Procesamiento (CPU) o microprocesador es 
el componente principal en las computadoras. Es un procesador implanta-
do en un circuito integrado, conocido como chip. En él se almacenan las 
instrucciones de manera temporal; también decodifi ca los códigos de ope-
ración de las instrucciones, genera las seña-
les de control y las secuencias de tiempo de 
intercambio de información. Contiene los 
registros para el almacenamiento temporal y 
efectúa las operaciones aritméticas y lógicas. 

Es la unidad que lee y ejecuta los programas 
que se encuentran en la RAM, su veloci-
dad de procesamiento se mide en gigahertz 
(Ghz), las cuales se incrementan con cada 
nueva generación de dispositivos digitales. En 
la actualidad, existen computadoras con dos 
o más núcleos para mejorar su desempeño.

Es importante aclarar que existen dos tipos de almacenamiento de datos: 
la memoria de acceso aleatoria (RAM), en la que se almacenan los 
programas, los datos procesados y la información resultante del proceso de 
manera temporal y mientras se ejecutan; esta información se elimina cuando 
la computadora deja de recibir energía.

En cambio, la memoria de solo lectura (ROM) es permanente, en ella 
se aloja el sistema básico de entrada y salidas (BIOS) que integra los 
programas básicos necesarios para que los componentes de la computadora 
funcionen.

La unidad de memoria principal o almacenamiento primario almacena 
los programas y los datos con que trabaja la computadora y que operan a 
gran velocidad, es también llamada memoria RAM. Asimismo, la unidad de 
memoria masiva o almacenamiento secundario son todos los dispositivos 
que almacenan información de manera masiva y no volátil; en general, son 
más lentos que la memoria RAM, y son de tres tipos: magnéticos (disco duro 
o disquete), ópticos (CD, DVD, Blu-ray Disc) y memoria fl ash (memorias 
USB) y unidades de estado sólido (SSD).

Procesos de una computadora.
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Microprocesador de un CPU.

Unidad 
central de 

procesamiento 
(CPU)

Unidad 
de memoria 

principal

Unidades de memoria masiva

Computadora

Unidades de 
salida

Unidades de 
entrada
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A practicar

Evalúa lo que has aprendido hasta ahora acerca de los procesos que realiza una computadora para 
efectuar una tarea y los componentes que intervienen en ello. Completa el siguiente mapa conceptual 
con ayuda de tus compañeros y la guía del profesor(a).

La función principal de una unidad de salida es proporcionar los resultados 
del procesamiento de la información; un ejemplo es la impresora. Existen 
dispositivos que realizan ambas funciones, de entrada y de salida, tal es el 
caso de los monitores o las pantallas.

Por otra parte, existen dos categorías de software: el de sistema y el de 
aplicaciones. El software de sistema contiene rutinas o programas que 
coordinan y dirigen el funcionamiento de una computadora. El software 
de aplicaciones es utilizado para crear y editar documentos, fotografías, 
audios, videos, ingresar a internet o videojuegos, es decir, controla todos los 
programas que utilizas para crear y compartir información.

Representación digital de los datos en memoria

Las computadoras y los dispositivos digitales almacenan toda clase de archi-
vos, ya sea como texto, audio, imagen, video, hipertexto (web) o aplicaciones, 
entre otros. Todos son solo pulsos de electricidad que se almacenan en ceros 
y unos, es decir, encendidos y apagados. Estos se representan como datos 
digitales o dígitos binarios, un término que proviene de la palabra bit 
(binary digit), de manera que un bit es un cero o un uno. De acuerdo con 
el conteo de datos digitales, la unidad mínima es el bit, seguida por el byte, 
que equivale a ocho bits y representa una letra, un símbolo o un número. 

Existen unidades de almacenamiento superiores; por ejemplo, el kilobyte 
(1024 bytes), el megabyte y el gigabyte (mil millones de bytes). En gene-
ral, los gigabytes se usan para referirse a la capacidad de almacenamiento 
de un dispositivo.
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Relaciónalo con…

El procesador, el disco 
duro, la memoria 
RAM y la placa 
gráfica son aspectos 
importantes que deben 
ser considerados al 
momento de elegir 
una computadora.

Los software o programas organizan 
y guían el funcionamiento de 

las computadoras.

Procesador Dispositivos b. _________ Ranuras de  
expansión

Intel Estado sólidoc. _________ RAMd. _________ ISA

e. ________ Unidad de 
discos flexibles f. _________

Unidad de 
disco

h. ________
EEPROM

Unidad de CD g. _________

Unidad
i. _________ PCI

Unidad de sistema
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Subproductos

Subproducto procedimental

En la actualidad estamos rodeados por diversos dispositivos y aparatos 
electrónicos que utilizamos para resolver problemas y mejorar nuestra 
calidad de vida. En el vocabulario cotidiano empleamos términos como 
tecnologías, computadora, información, comunicación, internet, video-
juegos, tableta, smartphone y más conceptos nuevos que pertenecen a 
la sociedad de la información y el conocimiento en que vivimos.

La computadora es una herramienta casi indispensable en las acti-
vidades diarias. Una de las áreas más extendidas a nivel global, son 
las tecnologías de la información, sus aplicaciones abarcan desde las 
comunicaciones hasta la cibernética. Sin embargo, la tecnología no es 
permanente o estática, ya que la totalidad de los avances desarrollados 
se mejoran y modifi can de manera continua, como si fuera una carrera 
para alcanzar mejores logros. Te has preguntado, ¿hasta dónde llegará 
el ingenio humano? 

Es importante estar al tanto de cómo han evolucionado los equipos de 
cómputo, cómo funcionan y cuáles son los medios que utilizamos para 
interactuar con ellos y administrar información personal y académica.

1. Para evidenciar lo aprendido hasta este momento, forma un equi-
po con dos compañeros más y, de manera colaborativa, diseñen 
una línea de tiempo para ilustrar los avances y cambios de las 
herramientas tecnológicas, así como la evolución del hardware y 
del software; consideren los periodos marcados por las generacio-
nes de computadoras.

2. Incluyan imágenes, recortes de revistas, descripciones, enlaces de 
internet, videos o cualquier recurso que tengan disponible. 

3. Para elaborarlo pueden utilizar papel bond o cartulina, o bien, 
pueden entrar a la página www.bachilleratoenred.com.mx y 
apoyarse en las sugerencias y explicaciones que se muestran en 
el enlace  1.4. 

4. Entreguen la línea de tiempo a su profesor(a) por el medio que 
acuerden para que sea evaluado.
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Características Descripción

Identifi cación del sistema operativo (SO)

Ejemplos de SO

Tipos de SO

Jugar en familia.

Dispositivos que utilizan SO

1.2. Sistema operativo

A desarrollar

Al fi nalizar esta secuencia didáctica explicarás la importancia del sistema operativo para 

el funcionamiento óptimo de los componentes del equipo de cómputo, conocerás los 

 conceptos básicos de Windows 10 y aplicarás herramientas de su sistema operativo para 

administrar la información. Identifi carás y describirás elementos como el entorno de tra-

bajo, el escritorio y las ventanas. Podrás realizar una confi guración básica del sistema y 

manejar cuentas mediante el inicio de sesión y la información del sistema. Como subpro-
ducto elaborarás una estructura de carpetas en las que organizarás capturas de pantalla 

de la confi guración del sistema. Las actividades que realizarás en esta secuencia  didáctica 

te servirán para:

4.5. Ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre-

tar información.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida 

cotidiana.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 

refl exiva.

De aquí en adelante

En la secuencia didáctica anterior identifi caste los componentes físicos o hardware, 
ahora te familiarizarás con los programas o software. Uno de estos es el sistema ope-
rativo, vital en el funcionamiento del equipo de cómputo. Al utilizar una computadora 
es probable que hayas escuchado o experimentado algunos problemas: que la máquina 
se vuelve lenta, que el teclado no emite los caracteres correctos o que la impresora no 
imprime los documentos aunque esté encendida y conectada. ¿A qué se deben estos 
problemas?, ¿tienen un origen único?, ¿es posible prevenir este tipo de problemas? 
Como usuario fi nal, es esencial que además de conocer el concepto de sistema ope-
rativo también identifi ques sus funciones y la administración de contenidos de una 
computadora. Intégrate con un compañero y completen el siguiente cuadro con lo 
que conocen hasta este momento.
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Sistema operativo Características

Multitareas
Ejecuta varios programas al mismo tiempo, almacena en la memoria primaria las 
instrucciones y los datos de los procesos.

De tiempo compartido
Distribuye los recursos comunes de forma igualitaria entre los usuarios para que parezca 
que cada quien tiene una computadora.

Monotareas
Ejecuta las tareas de una en una; se debe esperar a que termine de ejecutarse el programa 
que se usa para iniciar otra tarea.

Monousuario Ejecuta programas de un solo usuario.

Por lotes
Funciona con base en el orden de admisión de tareas a procesar. Trabaja mediante lotes o 
bloques de información.

Multiusuario
Ejecuta los programas de varios usuarios al mismo tiempo, accede a los recursos mediante 
las redes. Es muy utilizado en la actualidad.

De tiempo real
Optimiza los tiempos de respuesta para procesar la información con rapidez. Suelen usarse 
en operaciones militares o aerolíneas.

Sabías que…?

Microsoft Continnum 
unifi ca las plataformas 
a partir de Windows 
10 para que puedas 
trabajar, jugar o cambiar 
de un dispositivo a 
otro de forma inmediata, 
es decir, de la PC a la 
tableta, al celular o a la 
consola de videojuegos. 
Con Continuum puedes 
trabajar con Offi  ce y 
pasarlo a otro dispositivo 
sin tener que cerrar el 
documento, añadir ratón 
y teclado al smartphone 
con sistema operativo 
Windows o utilizar 
pantallas más grandes 
como en Smart TV . Aún 
no está disponible para 
todos los dispositivos, 
pero se estima su uso en 
poco tiempo. Además, no 
todas las aplicaciones son 
universales, por lo que 
debes fi jarte bien 
antes de utilizarlas.

Sistema operativo

Antes de aprender a usar las aplicaciones en una computadora debes saber 
identifi car el entorno de trabajo —ambiente o sistema operativo— que esta 
te ofrece; que es el software fundamental que sirve como intermediario 
entre tú y la computadora. El sistema operativo administra los recursos, 
las acciones y los archivos; también otorga servicio de soporte y utilidad, y 
suministra una interfaz al usuario.

Imagina que tienes una consola de videojuegos y para activar los movi-
mientos debes oprimir un botón o mover una palanca de dirección de un 
control remoto o hacer un movimiento corporal; para que esto sea posible, 
se requiere un software que traduzca las instrucciones del control en las 
acciones que debe llevar a cabo la consola. Este es el principio fundamental 
de un sistema operativo. 

De manera formal, el sistema operativo se defi ne como un conjunto de 
datos o instrucciones, llamadas rutinas, que integran los programas nece-
sarios para coordinar o dirigir las acciones que realiza la computadora.

Todos los dispositivos electrónicos que utilizas de manera cotidiana para 
realizar las tareas académicas, comunicarte y entretenerte (computadoras, 
portátiles, tabletas, videoconsolas y smartphones, por ejemplo) cuentan con 
un sistema operativo que administra de manera efi caz los recursos. Estos 
varían según las características del dispositivo del fabricante y los fi nes para 
los que fueron diseñados. Entre los sistemas operativos más comunes pue-
des encontrar Windows, Unix, Linux, MAC OS, iOS, Ubuntu, Android o 
Google Chrome OS. 

Como puedes ver, no solo las computadoras requieren de un sistema ope-
rativo para funcionar. Sin darte cuenta, diario utilizas estos sistemas y cada 
vez es mayor el número de dispositivos a tu alcance. ¿Qué otros sistemas 
operativos conoces?, ¿cuáles sistemas operativos tienen tus dispositivos elec-
trónicos? Analiza las características de algunos sistemas operativos que a 
continuación se te presentan.
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Interfaz gráfi ca del sistema operativo

A lo largo del tiempo, el desarrollo de los diferentes sistemas operativos se 
ha ajustado para facilitar el uso e interacción entre el usuario y la compu-
tadora. El más importante, y que facilita el manejo y visualización del uso 
de esta herramienta, es el sistema operativo gráfi co, el cual hace más 
interesante y llamativa la interacción.

En términos informáticos, la interfaz gráfi ca del sistema operativo se de-
fi ne como el programa que actúa como medio de interacción, utilizando 
un conjunto de objetos gráfi cos para representar la información y acciones 
disponibles en la interfaz.

Pantalla de inicio de sesión en 
Windows 10.

Modelo de la interacción entre el 
usuario y la computadora.

Glosario

MS-DOS. Primer sistema 
operativo de disco de 
Microsoft que trabaja en 
modo texto para usuario 
único de las 
computadoras IBM 
y compatibles. Requiere 
introducción de 
comandos (argumentos 
y sintaxis) para 
funcionar con éxito.

Entre las compañías que desarrollan sistemas operativos gráfi cos, Microsoft 
ha marcado una ventaja con sus sistemas llamados Windows. Inició en la 
década de 1980 con la versión Windows 1.0, 2.0 y 3.1 que corrían sobre el 
sistema conocido como MS-DOS. Evolucionó a un sistema operativo gráfi co 
completo a partir del Windows 95 y NT, siguiéndole las versiones 98, 2000, 
Milenium, Xp, Vista, 2003, 7, 8 y 10.

Windows 10 es la versión más actualizada 
del sistema operativo gráfi co de Microsoft, 
se usa en computadoras de escritorio (PC), 
portátiles, netbooks, tabletas, servidores y 
centros multimedia.

Tiene características nuevas que le permi-
ten iniciar y reanudarse de manera más rá-
pida, haciendo uso de pantallas táctiles con 
mayor naturalidad. Facilita el acceso a los 
recursos y contenidos de la computadora 
mediante comandos que se activan o des-
activan por medio de imágenes o iconos que 
los distinguen.

Inicio de sesión

Para iniciar sesión en Windows 10 es preciso generar una cuenta de usuario. 
Existen dos formas principales: generar una cuenta local o utilizar una cuenta 
de correo de Microsoft. Cuando se confi gura por primera vez Windows 10 
se requiere elegir alguna de estas opciones para ingresos futuros.

La primera opción permite el ingreso libre al sistema operativo, tiene baja 
seguridad, el inicio de sesión es automático. Está confi gurado por default 
con la instalación del sistema y cualquiera que tenga acceso físico al equipo 
de cómputo puede acceder a sus contenidos.

Usuario Aplicación
Sistema

operativo
Hardware
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La segunda opción para iniciar sesión otorga más seguridad de la infor-
mación y confi anza en la administración de los archivos, ya que se pro-
tege con el uso de contraseñas personales; también se puede vincular 
con una  cuenta Microsoft, por ejemplo, las que tienen dominio del tipo 
@ hotmail.com, @ outloook.com, @live.com, entre otras. Con esta opción es 
posible sincronizar determinadas confi guraciones del equipo de cómputo, 
de manera que si accedes a otro equipo y te identifi cas con tu cuenta de 
Microsoft tendrás muchos elementos comunes. Esta opción se implementó 
desde que Windows 8.1 llegó al mercado.

Papelera de reciclaje. 
Carpeta que almacena los 
archivos eliminados de manera 
temporal, de donde es posible 
recuperarlos después.

Aplicaciones activas.Botón inicio. Pulsando en 
este botón se abre un menú 
con todas las aplicaciones 
instaladas en Windows.

Panel de detalles. Esta área muestra algunos detalles 
del objetivo seleccionado. Si se seleccionan varios objetos 
solamente se ve su recuento.

Barra de tareas. Permite controlar 
los programas abiertos y las 
aplicaciones de inicio, como el reloj.

Fondo de pantalla. Es la imagen 
elegida como fondo de la ventana 
principal de la interfaz.

Iconos de acceso 
directo. Representan los 
programas, documentos y 
carpetas que se usan con 
más frecuencia.

Explorador de archivos. Esta ventana 
muestra todos los recursos o unidades 
de almacenamiento con que cuenta la 
computadora (discos duros, unidades 
extraíbles de CD, DVD, etcétera).

Herramientas de gestión de mayor 
uso con las que cuenta la 
interfaz Escritorio.
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Al vincular tu cuenta personal con el inicio de sesión de usuario de la com-
putadora tienes acceso al espacio de almacenamiento en la nube llamado 
OneDrive, con el cual tienes acceso de sincronización a los archivos comunes 
dentro de la cuenta, el correo electrónico, calendario y confi guraciones, o 
bien, puedes utilizar las aplicaciones (apps) gratuitas o de costo descargadas 
desde la tienda de aplicaciones, algo similar a PlayStore y AppStore.

Entorno de trabajo

En Windows, el Escritorio o área de trabajo es el elemento con el que 
más interactúas, ya que puedes ubicar archivos, carpetas, accesos directos 
a programas y aplicaciones de mayor uso. Además, puedes personalizarlo, 
pues te permite defi nir los colores y los tamaños de fuente de letras de los 
elementos que contiene y las imágenes de fondo.

La forma más fácil de trabajar en un sistema operativo gráfi co es con el 
mouse, usando su botón izquierdo se ejecuta una instrucción, mientras que 
el botón derecho despliega un menú emergente con opciones propias de 
cada elemento seleccionado.

Para acceder a los elementos del Escritorio, haz doble clic izquierdo sobre 
el icono de la aplicación que deseas abrir. Si la aplicación está anclada a la 
barra de tareas basta con dar un solo clic. También puedes acceder utilizando 
el teclado, el touchpad o el ratón táctil.

Barra de tareas

Uno de los puntos centrales de Windows 10 es la barra de tareas, pues 
agrupa los programas en ejecución y los accesos directos más importan-
tes. Aquí puedes ver tus aplicaciones y consultar la hora, y también puedes 
personalizar su apariencia; por ejemplo, puedes administrar el calendario, 
anclar tus aplicaciones favoritas y moverlas hacia donde quieras que se 
muestre en la pantalla, especifi car cómo se deben agrupar los botones 
de la barra de tareas cuando más de una ventana estén abiertas, incluso 
puedes administrar las citas del calendario directamente desde la barra 
de tareas.

Existen dos maneras de anclar un programa a la barra de tareas: seleccio-
nando el icono del programa y arrastrarlo hacia ella o, desde el menú del 
botón Inicio, da clic derecho sobre el programa y en el menú contextual 
aplica la secuencia >Más>Anclar en la barra de tareas. En la misma barra 
se muestran las tareas activas, es decir, las que está ejecutando el sistema 
en ese momento; son fáciles de identifi car porque, a diferencia de las apps 
ancladas, las activas se subrayan de color y, al pasar el mouse sobre ellas, se 
despliega una visualización en miniatura.

Otro elemento de la barra de tareas es el botón de Inicio, este muestra 
las principales aplicaciones de Windows y los programas instalados. El 
teclado tiene un botón de Windows, con el cual también se puede abrir 
el menú de inicio. Dentro de la barra se ubica la Ventana de búsqueda 
de Cortana, la Ventana del sistema, la hora, la fecha y el botón Vista de 
tareas, cuya confi guración se explicará más adelante en “Confi guración 
del sistema”.

Glosario

Icono. Representación 
gráfi ca de un programa u 
objeto de Windows; 
pueden ser de tres tipos 
básicos: de aplicación, de 
carpeta y de documento.
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A practicar

Practica lo que has aprendido al realizar los siguientes procedimientos. 

Actividad Anota el procedimiento que seguiste

Organiza los iconos del Escritorio de manera automática.

Crea dos accesos directos.

Elimina los accesos directos que creaste.

Recupera los accesos que eliminaste desde la papelera.

Ancla un acceso directo a la barra de tareas.

Cambia el tapiz del Escritorio.

Observaciones.

Administrador de archivos

Toda la información contenida en las computadoras y los dispositivos mó-
viles se almacena en forma de archivos. El Explorador de archivos es la 
herramienta que utiliza Windows para localizar y administrar los archivos 
de usuario y los del sistema operativo. Al igual que todas las aplicacio-
nes, los archivos se muestran por medio de ventanas bidimensionales, 
las  cuales se pueden manipular, redimensionar, ocultar, restaurar e incluso 
cerrar a voluntad.

Los archivos son un espacio reservado en el dispositivo de memoria de 
una computadora para almacenar porciones de información con la misma 
estructura y que pueden manejarse mediante una instrucción única. Existen 
diferentes tipos de archivos, cada uno se identifi ca con un nombre y una 
extensión, separados por un punto. La extensión es asignada por la aplicación 
y dependerá de la versión en que fue creado el archivo.

Sabías que…?

A partir del lanzamiento 
de Windows 8.1 surgió 
un cambio de nombre, de 
Explorador de Windows 
pasó a Explorador de 
archivos.

Extensión o formato Tipo de archivo Aplicación o programa que lo ejecuta

.doc, .docx, .odt Documento de texto MS Word, OOWrite (Open Offi  ce)…

.xls, .xlsx, .ods Hoja de cálculo MS Excel, OOCalc (Open Offi  ce)…

.pps, .ppt, .odp Presentación de diapositivas MS Power Point, OOimpress, (Open Offi  ce)…

.pdf Documento publicado Adobe Reader…

.jpg, .bmp, .png, .gif Archivo de imagen Visor de fotos, Paint…

.mp3, .wav, .wma Archivo de audio Windows Media Player, Audacity…

.avi, .mp4, .flv, .mov Archivo de video Windows Media Player, VLC, Movie Maker…

.htm, .html Páginas web Editores web y navegadores…

.zip, .rar Archivo comprimido WinZip, WinRar…

.exe Ejecutable S.O. Windows…
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Existen varias formas de crear archivos, la más utilizada consiste en la apli-
cación, conformar el documento y guardarlo en la unidad de almacenamien-
to deseada. También puedes crearlos desde el Explorador de archivos. 
Cuando abras el archivo creado estará en blanco. En el explorador de ar-
chivos se dispone de una variedad de herramientas que te permiten crear 
carpetas digitales para organizar y administrar los archivos. Para abrir el 
explorador, ve al menú Inicio y selecciona Explorador de archivos, donde 
puedes seguir varias rutas. Entre las funciones generales que ofrece esta 
herramienta se encuentran las siguientes:

1. Barra de menús y botones de acceso. Es una opción de inicio rápi-
do que permite acceder a las diferentes operaciones que la herramienta 
ofrece. Cada instrucción o mandato al sistema operativo se denomina 
comando. El Explorador de archivos está organizado por categorías con 
nombres alusivos a las instrucciones que contiene y, a su vez, los co-
mandos se distribuyen por pestañas contenidas en un menú. La pes-
taña Inicio tiene categorías con comandos para copiar, cortar y pegar 
archivos, organizar los elementos, crear nuevos, abrirlos y seleccionar-
los. Desde la categoría Abrir se pueden ver las propiedades de un archi-
vo y seleccionar con qué aplicación abrirlo. En la pestaña Vista puedes 
confi gurar el diseño de la ventana, habilitar o deshabilitar la informa-
ción que deseas mostrar, y el tamaño de los elementos almacenados. Si 
deseas almacenar información en un disco digital puedes hacerlo fácil-
mente desde la pestaña Compartir. En ella también tienes disponible 
la opción de Comprimir, usada para compactar el tamaño de almace-
namiento en un archivo, un grupo de archivos o carpetas.

Glosario

Ruta. (Path en inglés) Es 
la forma de ubicar un 
archivo o carpeta. Se 
conforma por una cadena 
de nombres de las 
carpetas y subcarpetas 
hasta el archivo deseado. 
Los nombres se separan 
por un carácter 
delimitador, comúnmente 
será la barra inversa \ . 
Por ejemplo: “C:\Users\
alumno\Pictures\
Screenshots\Captura de 
pantalla.png”.

2. Panel de navegación. Se ubica en la parte izquierda del área de tra-
bajo del Explorador de archivos, se visualiza una estructura de árbol en 
la que solo aparecen las carpetas, las unidades del equipo de cómputo 
y de los dispositivos conectados. Los archivos se visualizan en la parte 
derecha de la ventana. 

Aspecto del explorador de archivos. 
1) Barra de menús y botones de 
acceso; 2) Panel de navegación; 

3) Carpetas seleccionadas.

1

3
2
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A practicar

Realiza la siguiente práctica en el laboratorio de cómputo. Recuerda 
utilizar tu dispositivo de almacenamiento externo de prácticas.

1. Activa el Explorador de archivos.
2. Selecciona la unidad C: y despliega el contenido de alguna carpe-

ta que se encuentre en esta unidad.
3. Comprime el contenido.
4. Abre alguna carpeta que tenga archivos almacenados, pueden ser 

trabajos que tengas de la secundaria.
5. Activa la vista Detalles y lee la información que despliega el archivo 

de tamaño más pequeño (nombre, tipo y fecha de modifi cación).
6. Crea en tu dispositivo de memoria la estructura de las carpetas y 

los archivos que se muestra en la imagen de la derecha de manera 
idéntica, pues se trabajará con esta base estructural.

7. Crea el archivo de texto Microsoft Word dentro de la carpeta 
“Aplicaciones”.

8. Mueve los archivos Windows.txt y Antivirus.txt a la carpeta corres-
pondiente de acuerdo con el tipo de software que representan.

9. Copia la carpeta “Línea de comando” y su contenido a la carpeta 
“Sistemas operativos”.

10. Cambia el nombre del archivo Temp.txt por Movie Maker.txt.
11. Elimina la carpeta “Línea de comando” que se encuentra en la car-

peta “Aplicaciones”.
12. Comprime el archivo Ninja Fruit.txt de la carpeta “Aplicaciones”.
13. Aplica el atributo de Solo lectura en el archivo Windows.
14. Crea una carpeta que se llame “Unidad1” en la unidad C: y copia 

toda la carpeta “Software” de tu memoria USB.
15. Entrega tu paquete de carpetas a tu profesor(a) para que evalué 

tu trabajo.

 Es posible mover archivos y carpetas entre un panel y otro, utilizando 
los comandos del menú y mediante el menú contextual (clic derecho 
del mouse sobre el archivo) o con solo dar un clic y arrastrarlos hasta el 
lugar deseado.

3. Carpetas seleccionadas. Es un modo de gestión espacial, donde cada 
una de las carpetas se abrirá de manera individual o por separado, fi jan-
do así los tamaños de manera automática, dependiendo del contenido 
de la carpeta que se encuentre abierta en ese momento. Cuando una 
carpeta contiene demasiados archivos se presenta de manera automá-
tica en modo lista.

Insignia

Las herramientas que has aprendido hasta ahora acerca del Explorador 
de archivos son útiles para organizar información. Si quieres ganar tu 
primera insignia del curso, investiga el procedimiento para anclar un 
elemento en la biblioteca de Accesos rápidos. Redacta un informe 
detallado y entrégalo a tu profesor(a) por el medio que acuerden.

Relaciónalo con…

En la versión Windows 
10 puedes hacer capturas 
de pantalla con facilidad, 
solo presiona al mismo 
tiempo las teclas 
Windows e Imprimir 
pantalla. La imagen se 
guardará en formato .jpg 
en la carpeta Imágenes\
Capturas de pantalla. 
Utiliza esta información 
para elaborar tu producto 
integrador de unidad.

Sabías que…?

El portapapeles de es 
una herramienta del 
sistema operativo que 
te permite almacenar 
información de manera 
temporal, es decir, 
copiarla y pegarla entre 
aplicaciones.

Ejemplo de la estructura de carpetas 
y archivos que usarás en la práctica.
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Confi guración del sistema

La ventana Confi guración de Windows permite modifi car su propia con-
fi guración y la de la computadora. La versión 10 tiene grandes cambios 
respecto a las anteriores; primero, la organización de elementos a confi gu-
rar es diferente, ahora son los más comunes: Sistema, Dispositivos, Red, 
Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Cortana, Actualización y Seguridad. 
Puedes ingresar a esta ventana utilizando la tecla Windows del teclado o con 
el mouse desde el botón de Inicio ubicado en la barra de tareas.

Al desplegarse el menú de Inicio selecciona la opción Confi guración, desde 
ahí puedes controlar las aplicaciones instaladas en la opción de Aplicaciones. 
Asimismo, la cantidad de espacio disponible y ocupado en el disco duro se 
puede controlar desde la ruta Sistema>Almacenamiento, el consumo de 
ancho de banda desde Red e Internet>Uso de datos, y las actualizaciones 
que garantizan el correcto funcionamiento del sistema desde Actualización 
y seguridad>Windows Update.

Apariencia del entorno

Como se ha mencionado, la apariencia del entorno gráfi co de la computadora 
puede confi gurarse como se desee. Accede a la opción Confi guración del 
sistema>Personalización y podrás cambiar el fondo del Escritorio por una 
fotografía personal o una secuencia de imágenes sugeridas por el propio sis-
tema; también puedes elegir Colores de acuerdo con el fondo seleccionado. 
En esa misma opción podrás cambiar la imagen para la pantalla de bloqueo 
o un Tema desde la tienda de Windows, además de una confi guración para 
las aplicaciones y acceso rápidos del botón de inicio y de la barra de tareas. 

Existen opciones para activar un efecto de transparencia para el menú Inicio 
y la barra de tareas. Otra forma de ingresar a la opción Personalización con-
siste en ubicar el cursor en una parte vacía de la pantalla principal y dar 
clic al botón derecho, se desplegará el menú contextual donde una de las 
opciones es Personalización. Recuerda que la apariencia de tu área de 
trabajo se sincroniza en todos los dispositivos que tengan el mismo sistema, 
desde donde te conectes con tu cuenta de usuario.

Relaciónalo con…

En este libro se usará el 
símbolo “mayor que” (>) 
para indicar la secuencia 
de opciones que se deben 
seguir/abrir para aplicar 
una confi guración.

Sabías que…?

En Windows 10 se 
conserva la herramienta 
de Panel de control, en 
la cual puedes acceder 
a confi guraciones 
avanzadas del sistema.

Apariencia de la ventana de 
confi guración de Windows.
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Menú inicio

Esta es la opción con la que más se interactúa, por ello es importante con-
fi gurarla de modo que se facilite el trabajo. Este nuevo menú muestra el 
listado de todos los programas, como en el menú clásico, pero incluye la 
innovación de incluir “losetas” acoplables de las aplicaciones. La siguiente 
imagen muestra la apariencia de la ventana Menú inicio.

Apariencia de la ventana 
Personalización.
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En la opción Personalización también puedes cambiar ciertos aspectos del 
menú Inicio, como mostrar más o menos iconos y sugerencias, o elegir si 
quieres ver las aplicaciones más usadas o los últimos programas instalados. 
También puedes cambiar el tamaño del menú; al ubicar el cursor en la par-
te lateral conseguirás extenderlo al tamaño que requieras. Al igual que la 
 barra de tareas, modifi car la apariencia del menú es muy sencillo, solo ac-
tiva o desactiva el interruptor en función de lo que quieras que se muestre.

Dispositivos e impresoras

Agregar impresoras, escáner, micrófono, altavoces, dispositivos bluetooth; 
así como la confi guración del ratón, la pantalla táctil, el reconocimiento de 
voz y la escritura, es más sencillo desde este sistema operativo. Para ingresar 
a esta opción, da clic en Confi guración de Windows>Dispositivos, y 
selecciona las opciones que requieras.

Para instalar y confi gurar una impresora o escáner utiliza la opción de 
Impresora y escáneres, pero si los conectas mediante un cable USB será au-
tomático y el equipo descargará los controladores adecuados. Si necesitas 
instalar una impresora desde la red, da clic en el botón Agregar impresora y 
Windows buscará las que se encuentren en la red, luego solo selecciona la 
impresora que deseas instalar. En Bluetooth y otros dispositivos puedes bus-
car los dispositivos habilitados con bluetooth y vincularlos con el equipo al 
hacer clic sobre el botón Agregar bluetooth u otro dispositivo.

También se puede ver la lista de dispositivos que estén conectados de manera 
física, como el ratón, el teclado, las bocinas, los micrófonos, los monitores y 
las impresoras. Asimismo, se puede desconectar un dispositivo al darle clic 
a su icono del dispositivo y luego en Quitar dispositivo.

Apariencia de la ventana Impresoras 
y escáneres.
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Las opciones de mouse y del Panel táctil permiten una confi guración básica, 
como seleccionar el botón principal del mouse o la sensibilidad de la panta-
lla touch. En Escritura se activan las opciones de corrección de ortografía y 
sugerencias de escritura. Reproducción automática permite activar las fun-
ciones predeterminadas para las tarjetas de memoria y discos removibles, 
de tal manera que se muestren automáticamente los archivos que estén 
almacenados en ellos.

Instalación de aplicaciones

La versión Windows 10 muestra las aplicaciones instaladas de for-
ma diferente y mejoró la manera de administrar ciertas características. 
Accede a estos recursos por medio de la ruta Confi guración>Sistema>
Aplicaciones y características. Aparecerá el listado de las aplicacio-
nes instaladas, el cual puede fi ltrarse por nombre, fecha de instalación o 
espacio de  memoria que utiliza. Al seleccionar alguna aplicación puedes 
realizar dos acciones: moverla a otro disco duro instalado o modifi car las 
características de la aplicación y desinstalarla por completo del sistema. 
Las aplicaciones nativas del sistema solo pueden moverse del disco, no 
eliminarse; por ejemplo, Games.

Existe una sección especial denominada Administrar funciones opcio-
nales, que muestra funciones de idioma y escritura, aplicaciones y servicios 
adicionales que pueden ser instalados. Desde aplicaciones predetermi-
nadas se pueden elegir aquellas para escuchar música, ver imágenes, com-
probar el correo, ver videos, navegar en Internet, entre otras, o restablecer 
a los valores recomendados por Microsoft.

Cortana

Esta herramienta, de momento exclusiva de Windows 10, es un asistente 
personal que puede utilizarse con reconocimiento de voz. Mediante lenguaje 
natural puedes dictar órdenes, como abrir programas, grabar notas y apuntar 
en la agenda, entre otras. Debe confi gurarse de manera correcta para que 
pueda aprovecharse todo su potencial. 

Apariencia de la ventana Bluetooth y 
otros dispositivos.
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Cortana se localiza en la barra de tareas, a un lado del símbolo de Windows. 
Es necesario autorizar la recopilación de datos de búsqueda y hábitos de 
navegación. La experiencia se puede hacer más personal al asignarle el 
nombre con el que desees que te llame.

Para darle órdenes a Cortana, utiliza el micrófono situado a la derecha de 
la caja. El reconocimiento de voz se puede tener activado de continuo; para 
ello, desde el menú de Cortana selecciona Cuaderno>Confi guración y 
activa la casilla Permitir a Cortana responder cuando digas “Hola Cortana”. 
Recuerda que es necesario confi gurar antes su micrófono.

Bandeja del sistema

Otra herramienta que puedes confi gurar es la Bandeja del sistema, si-
tuada a la derecha de la barra de tareas. Ahí se encuentra el reloj y la fecha 
junto a otros iconos. 

La novedad es el centro de actividades, un icono con forma de globo de 
cómic, donde encuentras los avisos del sistema y los ajustes más comunes 
como activar el modo avión, ver las redes inalámbricas o cambiar de modo 
escritorio a modo tableta, si utilizas un dispositivo con pantalla táctil. 

Para confi gurar las notifi caciones que aparecerán dentro de la Bandeja del 
Sistema sigue la ruta Confi guración de Windows>Sistema>Notifi caciones 
y acciones.

En la ventana que se despliega, activa o desactiva las notifi caciones, tam-
bién elige las acciones rápidas preferidas que aparezcan en la Bandeja de 
Sistema. Existe una opción útil para silenciar las notifi caciones, el botón 
de No Molestar, con un simple clic silenciarás todas las notifi caciones, 
ideal para evitar distracciones.

Apariencia de la ventana Hablar 
con Cortana.

Puedes hacer búsquedas con ayuda 
de Cortana por medio de 

esta ventana.
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Vista de tareas

Una forma de sacar el máximo provecho del sistema operativo Windows 10 
es crear copias del escritorio principal o escritorios virtuales, cada uno 
con sus apps activas. 

Para acceder a esta variedad de aplicaciones, busca en la barra de tareas, al 
lado derecho de Cortana, el icono Vista de tareas, otra nueva característica 
de esta versión del sistema operativo. 

Los escritorios virtuales pueden ser muy útiles cuando se tienen varios pro-
gramas abiertos al mismo tiempo y no se quieren tener acumulados en la 
pantalla. Por ejemplo, se pueden abrir varios documentos en un escritorio 
virtual, las fotografías en otro, ejecutar un juego en otro y cambiar de uno 
a otro cuando lo necesites.

Al pulsar en el icono se muestran las miniaturas de todos los escritorios y las 
aplicaciones abiertas en ellos. Solo debes elegir uno para usarlo. Además de 
tener varios escritorios virtuales abiertos a la vez, puedes arrastrar las ven-
tanas de aplicaciones entre ellos para moverla de sitio. 

Si deseas pasar alguna aplicación de un escritorio a otro, solo tienes que 
abrir la vista de tareas y arrastrar una de las ventanas de una aplicación a la 
vista en miniatura del escritorio a la cual quieras moverla. También puedes 
cambiar de escritorio utilizando el método de abrir la vista de tareas y dar 
clic en los escritorios virtuales.

Cuando decidas eliminar alguno de los escritorios virtuales que creaste, ten-
drás que realizarlo desde la vista de tareas. Únicamente debes dar clic en el 
icono de la “x” y el escritorio se eliminará. Las aplicaciones no se cerrarán, 
sino que se pasarán a otro escritorio que siga activo.

Apariencia de la ventana 
Escritorios virtuales.
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Teclas Acción

Windows Abrir y cerrar el Menú de Inicio.

Windows + 1/ 2/ 3/ 4... Abrir las aplicaciones de la barra de tareas según su orden.

Windows + B Seleccionar el área de notifi caciones.

Windows + E Mostrar el Escritorio y activar el acceso rápido al Explorador de archivos.

Windows + M Mostrar el Escritorio y minimizar todas las ventanas abiertas.

Windows + TAB Abrir vista de tareas.

Windows + Ctrl + D Añadir Escritorio virtual.

Windows + Ctrl + F4 Cerrar Escritorio virtual actual.

Windows + Ctrl + derecha/izquierda Cambiar entre escritorios virtuales.

Windows + Tabulador Mostrar las aplicaciones abiertas y los escritorios adicionales.

Alt + Tab Cambiar entre las ventanas abiertas, pestañas o aplicaciones.

Windows + T Seleccionar las aplicaciones de la barra de tareas de manera alternada.

Windows + V Alternar entre las notifi caciones.

Windows + Z Abrir la barra de comandos de la aplicación activa.

Windows + , Hacer transparentes las ventanas de manera momentánea.

Windows + Pausa Desplegar información del sistema.

Shift + Windows + (fl echa derecha) Dividir en dos la pantalla y mover a la derecha la aplicación (fl echa derecha).

Windows + R Abrir la ventana de ejecutar (por ejemplo, si escribes calc se abre la calculadora).

Mayús + Windows + (fl echa izquierda) Dividir en dos la pantalla y mover a la izquierda la aplicación (fl echa izquierda).

Alt + F4 Cerrar una ventana, pestaña o aplicación.

Encamina tus habilidades

A continuación se presentan algunas combinaciones del teclado para acceder 
de manera más rápida a varias de las funciones vistas hasta ahora.

Como has podido darte cuenta, personalizar el área de trabajo de tu 
computadora hace más agradable el tiempo de trabajo en ella. Windows 
10 categoriza las herramientas más comunes, sin embargo, versiones 
anteriores, contaban con un Panel de control con el cual se personali-
zaba el entorno y se confi guraban las aplicaciones. Para  movilizar tus 
saberes, después de haber explorado las opciones de la confi guración 
de Windows, pide ayuda a Cortana para acceder al Panel de control, 
explora las opciones y distribución que encuentres en ellas.

Elabora un cuadro comparativo de las ventajas y las desventajas, así 
como las facilidades y las difi cultades de las confi guraciones que pueden 
editarse desde la confi guración del sistema y desde el Panel de control. 
Agrega tu conclusión de la exploración. Entrega a tu profesor(a) para 
recibir evaluación y socializa tus hallazgos con tus compañeros en clase.
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1. Espacio reservado en el dispositivo de memoria de una 
computadora para almacenar porciones de información.

( )  Papelera de 
reciclaje

2. Término designado para nombrar imágenes pequeñas que 
representan archivos, accesos directos o aplicaciones.

( ) Archivo

3. Conforma una de las partes que te permite manipular, 
ajustar la interfaz de Windows.

( ) Cortana

4. Área donde se almacenan los archivos antes de su 
eliminación defi nitiva.

( )  Confi guración 
de sistema

5. Asistente personal que ejecuta órdenes mediante 
palabras escritas o reconocimiento de voz.

( ) Icono

Subproductos

Subproducto procedimental

1. Confi gura los elementos de Windows que se solicitan a conti-
nuación. Es necesario hacer la captura de pantalla de cada 
 confi guración  aplicada y asignarle un nombre distintivo. Por ejem-
plo: Personalización.png.
a) Crea un escritorio virtual y abre un juego en él.
b) Cambia el fondo del Escritorio.
c) Personaliza los iconos del menú Inicio.
d) Conecta un dispositivo por medio de bluetooth.
e)  Personaliza el diseño y el panel de navegación con la  información 

que quieres que se muestre en el Explorador de archivos.
2. Crea una carpeta nueva en tu dispositivo USB, asígnale nombre: 

“tus iniciales_confi guracion”. Copia en ella todas las capturas de 
pantalla que hagas.

3. Comprime la carpeta y entrega a tu profesor(a) en tiempo y forma 
para ser evaluado.

Subproducto actitudinal-valoral

El desarrollo tecnológico ha desencadenado posicionamientos a favor 
(los tecnófi los) y en contra (los tecnófobos) de todos los cambios que 
condicionan y determinan al desempeño cotidiano de los seres hu-
manos. Refl exiona en torno a las siguientes preguntas y redacta tus 
argumentos tecnófi los o tecnófobos, según tu postura.

 ¿Qué benefi cios obtienes en tu vida cotidiana con el uso de las tec-
nologías de la información?
 ¿Qué confl ictos has tenido, o visto, al utilizarlas?
 Argumenta cuál es tu posición en torno al uso tecnológico actual, 
estás a favor o en contra.

Subproducto conceptual

Relaciona las siguientes columnas.
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Rubro Desempeño
Observaciones 

para mejorar

Interés
Mostré interés en todos 
los temas e investigué 
por mi cuenta.

Mostré interés solo en 
algunos de los temas e 
investigué por mi cuenta.

No mostré interés 
por ningún tema y no 
investigué por mi cuenta.

Respeto
Siempre hice uso ético de 
la información.

Algunas veces hice uso 
ético de la información.

Casi nunca hice uso ético 
de la información.

Actitud
Siempre tuve una actitud 
propositiva y respetuosa 
hacia el trabajo.

Algunas veces tuve 
una actitud propositiva 
y respetuosa hacia el 
trabajo.

Casi nunca tuve una 
actitud propositiva y 
respetuosa hacia el 
trabajo.

Disposición

Siempre estuve 
dispuesto a realizar 
las actividades y los 
proyectos.

Algunas veces estuve 
dispuesto a realizar 
las actividades y los 
proyectos.

Casi nunca estuve 
dispuesto a realizar 
las actividades ni los 
proyectos.

Buen trabajo
(3)

Algo nos faltó
(2)

Debemos mejorar
mucho (1)

Evaluación

Nuestros subproductos fueron 
elaborados por todos los 
integrantes.

Nuestros subproductos fueron 
elaborados solo por algunos 
integrantes.

Nuestros subproductos no 
fueron elaborados.

____________

Nuestros subproductos 
incluyen la opinión de todos los 
integrantes.

Nuestros subproductos incluyen 
la opinión solo de algunos de los 
integrantes.

Nuestros subproductos no 
incluyen la opinión de ninguno 
de los integrantes.

____________

Nuestros subproductos son 
refl ejo del trabajo de todos los 
integrantes.

Nuestros subproductos son 
refl ejo del trabajo de algunos de 
los integrantes.

Nuestros subproductos son 
refl ejo de que nadie trabajó.

____________

Nuestros subproductos son 
evaluados con calidad de 
excelencia.

Nuestros subproductos son 
evaluados con buena calidad.

Nuestros subproductos son 
evaluados con mala calidad.

____________

TOTAL

Producto integrador de la unidad 1
Para evidenciar los conocimientos adquiridos en la unidad 1, acuerda con tu profesor(a) la fecha y mecánica 
en que se realizará la evaluación correspondiente.

Autoevaluación 

En la siguiente escala de valoración marca el nivel de desempeño que consideres haber demostrado durante 
el desarrollo de esta unidad:

Coevaluación 

Evalúa el desempeño general de tu equipo de trabajo durante esta unidad por medio de la siguiente guía 
de evaluación.
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Evaluación

En la siguiente sopa de letras encuentra la defi nición que corresponde a cada concepto.

1. Término asociado al uso de equipos de cómputo, para almacenar, recuperar, procesar y transmitir da-
tos electrónicamente. 

2. Componente principal en las computadoras, donde se almacenan las instrucciones de manera  temporal, 
decodifi ca los códigos de operación de las instrucciones, genera las señales de control y las secuen-
cias de tiempo de intercambio de información, contiene los registros para el almacenamiento  temporal 
y efectúa las operaciones aritméticas y lógicas. 

3. Estructura de circuitos electrónicos integrados y conectados a mecanismos de entrada/salida. 
4. Programa que se encarga de administrar los recursos del sistema, de la comunicación entre los dispo-

sitivos y de que se lleven a cabo de manera correcta la entrada, el procesamiento de datos y salida de 
los resultados. 

5. Elemento característico de Windows donde se muestra el contenido de las aplicaciones y permite 
 navegar por el sistema. 

6. Parte de una ventana que contiene los comandos agrupados en pestañas. 
7. Espacio donde se guardan los archivos y ayuda a tener una mejor organización de los mismos. 
8. Es generado por una aplicación y se le asigna un nombre y una extensión. 
9. Herramienta de Windows que muestra el contenido de la computadora por medio de árboles de 

 directorios. 
10. Comando que permite duplicar un archivo o carpeta. 

S I S I N F I B E L A S E L O N C I M I C E H O R

I G T N U R T A G E S R I B U X H P I B R S A L E

S I E F R O C R S P E T A H M U I K C A B R R P I

T E C N O L O G I A D E L A I N F O R M A C I O N

E X N O E X P U S R O S R R C F R C O E V T A H F

M P Q R C O I L T A F C H W D O A R P D I O R R R

A T I M R T L R J C E R Y O R R N M R U F Q C W T

O E Y O R A R W O S X I A T E G K W O Z T U H E H

P G O A B O E H D I P T B A R R S A C R I T B O A

E N B L O F D I R P L O R A H U T S E X P L A R T

R C S A L T U R L Q A R R E M T S I S C V O R T R

A O I Z R A B D U Ñ C I M K U E Y P A A O I R R W

T Ñ S Ñ A R R E Z I S O A I R V I M D Y L P U C E

I Y T I Ñ E A L I Y A X C H C A J B O U Q T F S R

V A H P I A R M U T V U I Z O R H A R D W A R E G

O R R O M I C A E X P R O G I L U R K T O R I S O

W C D C R A Ñ P R N Ñ E Y A P X E R V I H C A T P

R H W H E H R Y U R U J U N G K I F R U W H A R I

A U A I S A M R T M I N F O C I L U F E K O R I E

J R Ñ Y C R U E I T J O H Z O V I H C R A X P L R

H R E L R T L M E N O H E R P D O M E U S Ñ N Q M

U C R O E O W D O P R A C S I S T K C O R E H G N

S S U G Q B R R M E T U S Z A R C H V O P D R A H

T E X P L O R A D O R D E A R C H I V O S P E L X
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Unidad 2

Propósito de la unidad
Tu meta será:
Crear documentos académicos con estilo personal, 
utilizando el procesador de textos como estrategia 
comunicativa para expresar información e ideas.

Contenidos temáticos
¿Qué aprenderás?
2.1 Entorno gráfi co.
2.2 Operaciones básicas con archivos.
2.3 Operaciones avanzadas con archivos.

Competencias genéricas y disciplinares
En general, te servirá para:
4. Escuchar, interpretar y emitir mensajes per-

tinentes en distintos contextos con el uso de 
 medios, códigos y herramientas apropiados.

5. Desarrollar innovaciones y proponer soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos.

7. Aprender por iniciativa e interés propio a lo lar-
go de la vida.

8. Participar y colaborar de manera efectiva en 
equipos diversos.

En particular, te servirá para:
C-12. Utilizar las tecnologías de la  información y la co-

municación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y transmitir información.

Saberes específi cos
¿Cómo lo aprenderás?
 Definiendo un procesador de textos y la 
 funcionalidad de Microsoft Word e identifi -
cando la interfaz de trabajo y sus elementos.
 Confi gurando las propiedades y derechos 
de los documentos para proteger informa-
ción personal.
 Aplicando herramientas de edición y forma-
to a los archivos de tipo documento.
 Confi gurando estilos de formato a documentos.
 Diseñando estilos propios para cambiar la 
apariencia de los documentos.
 Insertando diversos elementos en un 
documento.
 Revisando la ortografía y gramática con ayu-
da del procesador de textos.
 Imprimiendo, compartiendo y exportando 
documentos.
 Analizando la importancia del uso de proce-
sadores de texto para cubrir las  necesidades 
comunicativas en la vida académica, perso-
nal y social.
 Asumiendo una actitud responsable ante el 
uso de la información que comunica y com-
parte mediante documentos.

Eje, componente y contenido central
Eje: Tecnología, información, comunicación 
y aprendizaje.
Componente: Tecnología y desarrollo 
humano.
Contenido central: El impacto de la tec-
nología en el desarrollo humano.

Sh
ut

te
rs

to
ck

/D
an

ie
la

la

Procesador 
de textos
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33333339

Mi portafolio de evidencias
Evidencia

Logrado

Sí No

Encamina tus habilidades: refl exión de autenticación (página 50)

Subproducto procedimental 2.1: carta a un amigo (página 51)

Encamina tus habilidades: documento edición y formato (página 59)

Subproducto procedimental 2.2: documento de operaciones con archivos (página 67)

Encamina tus habilidades: documento compartido (página 78)

Subproducto procedimental 2.3: documento de investigación (página 78)

Subproducto actitudinal-valoral: preguntas guía (página 79)

Subproducto conceptual: cuestionario de relación (página 79)

Producto integrador de la unidad 2: documento de proyecto (página 80)

Responde con base en tus conocimientos previos.

1. ¿Redactas de la misma forma un escrito para la escuela que un mensaje para un amigo? ¿Por qué?

 

 

2. Cuando escribes un texto, ¿cuántas veces repites la misma palabra en cinco renglones?

 

 

3. ¿Para qué es útil presentar información escrita en formatos digitales?

 

 

4. ¿Qué benefi cios tiene utilizar las herramientas digitales en la presentación de tu tarea?

 

 

5. ¿Qué tipo de imágenes se pueden utilizar en documentos digitales?

 

 

¿Qué tanto sé?
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Entorno gráfi co2.1. 
A desarrollar

Al término de esta secuencia didáctica distinguirás las características y funcionalidad 

del procesador de textos para aprender a confi gurar las propiedades de tus  documentos 

 digitales; además, identifi carás los elementos que conforman la interfaz de trabajo, 

así como la distribución de las herramientas en las cintas de opciones. Como produc-
to procedimental, escribirás una carta digital a un amigo para exponerle los procedi-

mientos que aprendiste. Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te 

servirán para:

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa-

ción y expresar ideas, de manera responsable y respetuosa.

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva en la búsqueda y 

 adquisición de nuevos conocimientos.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre-

tar información.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida 

cotidiana.

8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y habilidades que posees.

De aquí en adelante

La comunicación escrita siempre ha sido importante para el ser humano, por ejem-
plo, para expresar ideas o sentimientos, y siempre ha buscado la forma de usar 
 herramientas que le faciliten comunicarse. Con base en experiencias o conoci-
mientos previos obtenidos de lo que has conversado con amigos y familiares, llena 
la siguiente tabla con las particularidades al elaborar un escrito de una cuartilla 
mediante una máquina de escribir mecánica y una computadora. Comenta tus ano-
taciones con los compañeros de clase.

Particularidad Máquina de escribir Computadora

Errores ortográfi cos

Tiempo invertido

Calidad de texto

Hacer copias originales

Gastos en consumibles

Accesibilidad - facilidad
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Procesador de textos

La edición de texto no surgió con las computadoras personales, ni la men-
sajería instantánea con los smartphones. No obstante, ambos han extendido 
y elevado la tecnología a nivel global.

A lo largo de la historia han existido tres tipos de procesadores de textos: me-
canico, electrónico y de software. La máquina de escribir es un aparato 
mecánico, electromecánico o electrónico, compuesto por un conjunto de 
teclas, que al ser presionadas imprimen caracteres en un documento, nor-
malmente en papel.

La introducción de cinta magnética como medio de almacenamiento reutili-
zable permitió, por primera vez, que la información mecanografiada pudiera 
ser corregida sin tener que escribirse nuevamente, es decir, se almacenaba 
la información en la cinta para reutilizarla, corregirla o reimprimirla tantas 
veces fueran necesarias. Este desarrollo tecnológico marcó el inicio del 
procesamiento de textos como se conoce actualmente.

Un procesador de textos es un software de aplicación utilizado para crear 
o modificar documentos escritos por medio de un dispositivo electrónico. 
Representa una alternativa moderna a la antigua máquina de escribir, debido 
a que es mucho más potente y versátil que esta.

Hoy en día, los procesadores de textos ofrecen una extensa variedad de 
operaciones, ya sea tipográfica, idiomática u organizativa, es decir, pueden 
trabajar con distintas fuentes (tipos) y tamaños de letra, formato de párrafo 
y efectos artísticos. Además, permite incorporar imágenes u otros objetos 
gráficos dentro del archivo. Los textos elaborados se guardan en forma de 
archivos, usualmente llamados documentos.

¿Puedes distinguir el tipo de 
procesador de texto por medio 
de su logotipo?

En el mercado puedes encontrar diferentes aplicaciones para procesar textos, 
a continuación se mencionan algunos, clasificados de acuerdo con el tipo 
de licencia y su distribución:

Software propietario:

1. De pago: Microsoft Word, Atlantis Word Procesor, WordPerfect.
2. Freeware: Hieroglyph, Jarte, Madhyam.
3. Software libre: Writer de OpenOffice, Writer de OnlyOffice, AbiWord, 

GNU TeXmacs, KWord y LyX.
4. En línea: Google Docs, Office Online, OpenGoo, Zoho Writer.

¿Has utilizado una máquina de 
escribir mecánica? Comenta tu 
experiencia con tus compañeros 
de clase.
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Glosario

Freeware. Tipo de 
software que 
se distribuye sin costo, 
disponible para su uso 
pero mantiene el 
copyright, es decir, no se 
puede modificar o utilizar 
libremente como con el 
software libre. Se ofrece 
de manera gratuita con 
funcionalidad completa, 
pero a veces se piden 
donativos o se trata de 
versiones reducidas 
de programas de pago 
como medio para darse 
a conocer.
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Existen aplicaciones, como Word Pad, instaladas por defecto en todas 
las versiones de los sistemas operativos Windows, que es una opción ideal 
para aquellos usuarios que necesitan de forma ocasional un procesador para 
dar estilo estético a sus documentos sin pretender un acabado de aparien-
cia profesional. También está instalado en las aplicaciones del sistema de 
Windows el Block de notas, este programa se muestra como la opción 
ideal para usuarios austeros. El desarrollo tecnológico de las herramientas 
ha evolucionado considerablemente, la tendencia es llevar todo a la nube, 
entre otras; ofrecer herramientas de ofi mática en y desde internet, es decir, 
una Web offi ce. Con esto han surgido las suites de ofi mática en la nube.

Una suite es un conjunto de aplicaciones para ofi cinas, como procesador 
de texto, hojas de cálculo y presentación de diapositivas como mínimo; son 
una constante en prácticamente cualquier computadora del mundo. Entre 
las más comunes están: WPS, Google Docs, OnlyOffi ce, Zoho, ThinkFree, 
OpenGoo. Algunos de acceso gratis como iWork de Apple iCloud, y Offi ce 365. 
También hay suites locales como LibreOffi ce, FreeOffi ce, OpenOffi ce.org que 
son de uso libre, Calligra y Microsoft Offi ce.

Word

De todos los procesadores de texto conocidos, Microsoft Word de la suite 
ofi mática Microsoft Offi ce, se ha convertido en referente casi obligado por 
el alto porcentaje de usuarios que lo han instalado en su computadora y lo 
utilizan. Incluso, el promotor de este procesador de texto no ha discriminado 
a los usuarios de MacOs y la propia Microsoft se encarga de portar versiones 
de Word a Macintosh. La evolución del procesador de textos Microsoft Word 
ha incorporado herramientas de edición y formato de textos cada vez más 
sencillas, que ofrecen mejor presentación.

Sin embargo, el mayor aporte de esta empre-
sa apareció en el lanzamiento de Word en su 
versión 2013, pues trajo un aspecto innovador, 
potenciando el trabajo colaborativo. La versión 
365 de Offi ce permite que los documentos se 
 guarden automáticamente en OneDrive (an-
tes SkyDrive), el sistema de almacenamiento 
en la nube de Microsoft, donde el  usuario tiene 
todos sus documentos disponibles para editar-
los cuando y donde lo deseé. De esta misma 
familia actualmente están disponibles las ver-
siones Offi ce 2016, Offi ce 365 y Offi ce Online.

Esta última es una versión gratuita en la que el usuario accede desde cualquier 
lugar con una cuenta Microsoft, como @hotmail, @outlook, @live, @ msn, para 
crear y colaborar con su navegador de escritorio favorito en Word, PowerPoint, 
Excel y OneNote. Offi ce 365 es un servicio de suscripción que requiere un pago 
mensual o anual mientras se quiera utilizar la suite de Microsoft. Esto garantiza 
tener siempre la última versión de las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint y 
OneNote, y otras que se contraten, con soporte técnico incluido. Con Offi ce 
2016 se pueden utilizar las aplicaciones de Offi ce durante toda la vida a cambio 
de un pago único, y puedes iniciar  sesión con tu cuenta de correo electrónico 
institucional. Si aún no lo tienes, solicita a tu profesor(a) te gestione uno.
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Entre los procesadores de texto 
más utilizados se encuentra Word, 

de Microsoft.

 ¿Sabías que…?

WordStar fue el primer 
procesador de texto 
de software, llegó al 
mercado en 1978 y se 
popularizó rápidamente. 
Se sustituyó por 
WordPerfect a mediados 
de la década de 1980.
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Pantalla inicial de Word

La primera ventana que se muestra al abrir la aplicación de Microsoft Word 
es la Pantalla inicial. Desde ahí puedes crear un nuevo documento a 
partir de un documento en blanco o una plantilla, o bien, abrir un docu-
mento previamente guardado.

Del lado izquierdo, en la sección Recientes, se enlistan, en orden cronoló-
gico, los últimos documentos trabajados, es decir, el primero que se muestra 
es el último que fue abierto. En el lado superior derecho se muestran los 
detalles de la cuenta de OneDrive utilizada para iniciar sesión.

¿Sabías que…?

Hay suites de ofi mática 
gratis disponibles 
para computadoras 
con sistema operativo 
Windows o Linux y para 
dispositivos móviles 
con sistema operativo 
Android, como FreeOffi  ce, 
WPS, QuickOffi  ce y 
KingSoft Offi  ce.

Pantalla inicial de Microsoft 

Word 2016.

Plantilla de Tríptico azul.

Al crear un nuevo documento en cualquiera de los programas de Offi ce es-
tará predeterminada la opción Documento en blanco. Sin embargo, también 
se puede elegir alguna plantilla con diseño de documento de apariencia 
atractiva y profesional con las que cuenta el programa. Las plantillas son 
archivos que tienen elementos de diseño predefi nidos, que sirven como 
punto de partida al crear un documento para después solo agregar otros 
elementos que se necesiten.

Entre las planillas que pueden utilizarse están: Currículum vítae, Invitaciones 
y Boletines. Para crear un documento a partir de una plantilla solo debes dar 
clic sobre la imagen del diseño que desees, o bien, buscar otras plantillas 
en línea si dispones de una conexión a internet.
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Interfaz de trabajo

Cuando las opciones que integran una aplicación ofi mática se usan de 
 forma adecuada, contribuyen a mejorar la productividad de las personas. 
La  interfaz de Word mantiene a la vista las herramientas que se necesi-
tan para escribir un documento de texto, editarlo, darle formato, guardarlo 
y compartirlo. Word tiene una interfaz orientada a resultados, es decir, con 
menos operaciones se obtienen más resultados. Por lo que es importante 
que identifi ques y ubiques las herramientas y comandos que tiene Word.

Cinta de opciones

Las nueve cintas de opciones básicas de Word se abren pulsando en las 
 fi chas o pestañas correspondientes: Archivo, Inicio, Insertar, Diseño, 
Formato, Referencias, Correspondencia, Revisar y Vista. Cada una de 
ellas tiene herramientas que permiten realizar operaciones relacionadas con 
lo que su nombre indica; por ejemplo, si quieres revisar la ortografía de un 
documento, la herramienta correspondiente estará en la cinta de opciones 
de la pestaña Revisar.

Otro tipo de fi chas o pestañas son las Contextuales, en las que al seleccio-
nar cualquier objeto insertado en un documento, como un cuadro de texto, 
un gráfi co, una tabla o una imagen, se muestra una fi cha más con coman-
dos útiles para la operación que se esté realizando, como dar formato, color, 
sombra, diseño, ubicación, tamaño, etcétera.

Las cintas más comunes son las de Diseño y Presentación, que sirven para 
darle formato a las tablas, y Formato que ofrece estilos para las imágenes. 
Las pestañas o menús contextuales de Formato y Diseño de tabla se pueden 
diferenciar de las de Diseño y Formato de documento porque las primeras 
aparecen al fi nal de la cinta de opciones.

Si además de las fi chas mencionadas, en la cinta de opciones se visualiza 
otra diferente, se debe a la instalación de programas complementarios o 
adicionales para las aplicaciones de Microsoft Offi ce. Por ejemplo, Adobe 
Acrobat, Camtasia Studio, entre otras.

Los comandos que conforman las cintas de opciones se encuentran agru-
pados en compartimentos llamados Grupos, cuyo nombre se muestra justo 
debajo de ellos. Algunos grupos tienen una pequeña fl echa en el borde in-
ferior derecho llamada Iniciador de cuadro de dialogo, al pulsar sobre 
esta se abre un cuadro de diálogo con más opciones de confi guración que 
afectan la acción de los comandos del grupo.

¿Cuáles cintas de opciones 
has utilizado?

¿Sabías que…?

De acuerdo con la 
compañía profesional 
de emprendedores de la 
web Analyzo, The Best 
Tools For Your Business, 
encargada de sugerir 
las mejores aplicaciones 
para solucionar tus 
necesidades, las 
tres mejores Suites 
de Offi  ce Online que 
puedes usar para una 
mejor administración 
colaborativa de 
documentos son: 
Onlyoffi  ce, Google 
Apps y Zoho.

Glosario

Menú contextual. Es la 
ventana que se abre al 
hacer clic con el botón 
secundario del ratón 
(izquierdo). Este menú se 
modifi ca dependiendo del 
lugar en que se accede a 
él. Se añaden nuevos 
elementos en la en que 
medida que se instalan 
nuevos programas.
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Los botones o iconos de cada una de las herramientas se conocen como 
Botones de comando. Durante esta y las siguientes secuencias didácti-
cas conocerás más acerca de la ubicación de los grupos de opciones y la 
distribución de sus comandos, esto con el fi n de que aprendas a identifi car 
cuales grupos contienen botones de cuadro de diálogo, ya que serán muy 
necesarios para confi gurar las funciones y comandos más importantes de 
edición y formato.

Barras de 
herramientas de 
acceso rápido. 
Se pueden 
personalizar 
para mostrar 
los comandos 
utilizados con 
más frecuencia.

Zona de edición. 
Espacio para editar el 
documento.

Regla. Dos 
disponibles para 
manipular los 
márgenes. En 
la horizontal se 
puede confi gurar 
tabulaciones 
y sangrías del 
documento.

Barra de estado. Muestra información 
del documento activo: número de 
páginas, idioma del corrector, por 
ejemplo. Es personalizable.

Botones de vista. Tipos de vista 
del documento: modo lectura, 
diseño de impresión y diseño web.

Control deslizable del zoom. 
Aumenta y disminuye el tamaño 
de la zona de edición.

Barra de título. Indica el nombre del 
documento abierto. Del lado derecho 
tiene los botones de minimizar y cerrar.

Opciones de presentación 
de la cinta de opciones. 
Defi ne las opciones de 
visualización de la cinta y 
sus comandos.

Grupo de opciones. 
Organiza los comandos 
relacionados de cada 
botón de acceso al 
cuadro de diálogo que 
tiene más opciones.

Cinta de opciones. 
Contiene los comandos 
organizados en fi chas 
y pestañas. Mostrará 
determinadas fi chas 
únicamente cuando 
sean útiles.

Iniciar sesión. Da 
acceso a documentos 
personales por medio de 
una cuenta de Microsoft.

Interfaz de trabajo de 
Microsoft Word 2016 y sus 
principales características.

45

BUASTECINFOLAp03.indd   45BUASTECINFOLAp03.indd   45 8/8/18   6:20 PM8/8/18   6:20 PM

Edi
to

ria
l S

an
til

la
na

 S
.A

. d
e 

C.V
.



Menú de confi guración Archivo

La pestaña Archivo es un elemento muy importante de la interfaz de Word. 
A diferencia del resto, no recupera herramientas para el procesamiento 
del contenido del documento, más bien contiene opciones referentes a la 
 aplicación y al archivo generado.

Al pulsar sobre la pestaña Archivo aparece la ventana del panel de opciones 
llamada Vista Backstage, con los principales comandos que impactan a 
los documentos. Por medio de los vínculos de la derecha se despliegan las 
opciones. Para iniciar hay que mencionar que las cintas son personalizables, 
es decir, se pueden activar o desactivar comandos de las fi chas existentes, o 
bien, crear nuevas con los comandos que te interese.

Las opciones están disponibles en la siguiente secuencia de acciones: 
Archivo>Opciones>Personalizar cinta de opciones. Activando o des-
activando los comandos es posible personalizar la fi cha que se desee, o bien, 
creando un grupo nuevo y agregando los comandos que se prefi eran.

Otro método alternativo es dar clic derecho sobre la cinta de opciones, y en 
el menú contextual Personalizar cinta de opciones. Desde el mismo menú 
contextual puedes contraer la cinta de opciones y seleccionar los botones 
de acceso rápido a mostrar y su ubicación.

La opción Información despliega las propiedades del documento activo, 
tales como páginas, palabras, fechas o personas que crearon y modifi caron 
el documento. Si elijes Mostrar todas las propiedades puedes defi nir 
los derechos de autoría y modifi cación; asimismo, agregar título, asunto, 
etiquetas, comentarios y compañía.

Aquí encuentras las opciones para proteger, inspeccionar y administrar un 
documento, estas herramientas te ayudan a revisar el documento para bus-
car datos ocultos o información personal. En el apartado de “Compartir”, 
en este mismo libro, se explicará más al respecto.

Ventana para personalizar las cintas 
de opciones.

Glosario

Comando. Instrucción 
que proporciona el 
usuario a un sistema 
informático. También hay 
comandos rápidos para 
realizar una acción de 
manera más rápida y 
sencilla. Por ejemplo: 
CTRL + E es útil para 
seleccionar todo el texto 
de un documento.

Nube. Es un servicio que 
funciona por internet y 
permite a los usuarios 
guardar información de 
cualquier tipo (música, 
videos, fotografías) en 
servidores (equipos) que 
permanecen encendidos 
las 24 horas del día y los 
365 días del año. Hay 
disponibles diversos 
servicios gratuitos y 
de paga.

¿Sabías que…?

Si por equivocación 
eliminas un texto o 
un elemento que no 
deseabas o aplicaste 
un formato incorrecto, 
puedes utilizar el 
comando Deshacer 
en la barra de accesos 
rápidos, o bien, usa las 
teclas <CTRL> + <Z> 
para realizar la 
misma operación.
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Ventana Backstage.
Las opciones básicas Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar como y Cerrar, reali-
zan las acciones que su nombre indica. Cerrar, cierra el documento actual. 
Al pulsar la X del panel superior derecho sales de la aplicación.

Abrir da acceso a documentos existentes. Word organiza los documentos 
trabajados por orden cronológico. Además, recupera documentos guarda-
dos en la computadora, en un dispositivo USB o guardados en la nube con 
una cuenta de Microsoft o una cuenta institucional. Es importante que abras 
tu cuenta antes de realizar estas acciones.

Guardar y Guardar como, son comandos para almacenar un documento, 
el cuadro de diálogo que emerge al pulsarlos por primera vez te solicitará 
que se indique la unidad de almacenamiento, el nombre y la extensión, que 
por default en Word 2016 es .docx.

Sin embargo, también se puede guardar en formato .txt (tex-
to sin formato), .pdf (documento en formato portable), .rtf 
(archivo de texto enriquecido), .html (formato de documen-
tos para hipertexto), .dotm (plantilla habilitada con macros), 
.odt (texto de OpenDocument), entre otros.

Una vez guardado el documento, al ejecutar el comando 
Guardar, el documento se guardará sin mostrar el cuadro 
de diálogo. ¿Cuántas veces has guardado archivos de Word? 
¿Cómo podrías describir las diferencias entre las maneras 
de guardar un documento con el icono y aplicar el estilo 
“Guardar como”? ¿En qué casos es recomendable aplicar 
esta última?

Ventana Abrir documento.

Ventana Guardar como....
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A practicar

Al fi nalizar tu carrera profesional y decidas buscar empleo deberás en-
tregar tu currículum, ¿sabes cómo deberías redactarlo?, ¿qué elementos 
debe incluir para tener mayores posibilidades de que te contraten?, ¿qué 
datos personales son importantes resaltar?

Redacta tu currículum utilizando las herramientas de Word que has 
aprendido hasta ahora. Asegúrate de incluir tu nombre, dirección, te-
léfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, nivel de estudios, as-
piraciones profesionales, premios y otros cursos y pasatiempos, entre 
otros elementos que consideres importantes informar.

Este documento deberás entregarlo en formato digital a tu profesor(a) 
para recibir retroalimentación. Recuerda incluir tu fotografía y haz uso 
de las plantillas prediseñadas para tener una mejor idea de cómo ela-
borarlo. En la última página incluye un comentario sobre las ventajas 
y desventajas que tiene esta herramienta. Haz una retroalimentación 
con tus compañeros de clase acerca de sus observaciones.

En la misma ventana de Vista Backstage se encuentra la op-
ción Cuenta, que despliega la información del usuario y del 
producto instalado. Después de iniciar sesión con una cuenta 
de Microsoft como Skype, Outlook.com, OneDrive, Windows 
Phone o Xbox LIVE se puede tener acceso a varios servicios.

Por ejemplo, se inicia sesión de manera automática en los 
servicios en línea Offi ce Online o OneDrive y en la página 
Mi cuenta, para administrar la suscripción de Offi ce 365. 
Esto signifi ca que los archivos, fotografías, contactos y con-
fi guraciones seguirán de forma segura para acceder a ellas 
desde cualquier dispositivo en que se conecte.

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa disponen de una 
cuenta de correo electrónico institucional con el dominio @uas.edu.mx. 
Con esta cuenta se genera un SharePoint, que es un servicio de almace-
namiento en la nube hospedado por Microsoft para empresas que estén 
suscritas a un plan de Offi ce 365 o al servicio de SharePoint Online inde-
pendiente. Si aún no la tienes solicita a tu profesor(a) que la gestione. Una 
vez que inicias sesión podrás personalizar el fondo y tema de offi ce.

Opciones es uno de los principales comandos del menú Archivo, en él 
se confi guran los parámetros y las opciones del programa, que están orga-
nizadas en diez categorías. El comando General despliega opciones ge-
nerales para trabajar con Word, como la interfaz del usuario, personalizar 
la copia de Microsoft Offi ce con el nombre de usuario, las opciones de 
inicio y de colaboración en tiempo real. El comando Mostrar modifi ca la 
manera de  presentar el contenido en la pantalla y al imprimirlo. Para cam-
biar el modo en Word corrige y aplica formato al texto es posible desde la 
opción Revisión.

Ventana de opción Cuenta.

Relaciónalo con…

El formato 
OpenDocument, 
extensión ODT, es usado 
por aplicaciones como 
OpenOffi  ce.org y Google 
Doc. En Word es posible 
abrirlos, modifi carlos 
y guardarlos con el 
mismo formato.
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¿Sabías que…?

Las capturas de pantalla 
en la versión 2016 de 
Word se agregan en 
formato de imagen al 
Portapapeles. Hazlo 
pulsando las teclas 
<Ventana de Windows> 
+ <ImprPant>. En 
automático, también se 
guardan en la carpeta 
Capturas de pantalla 
en Imágenes.

Ventana Opciones de Word.

Las opciones correspondientes a Guardar los documentos también se per-
sonalizan, tales como predeterminar el formato y ubicación del archivo ge-
nerado, tiempo y ubicación para la autorrecuperación de documentos en 
el caso de un cierre inesperado de la aplicación. Asimismo, las opciones de 
edición sin conexión para los archivos del servidor, y la fi delidad al com-
partir los documentos como incrustar fuentes en el archivo para conservar 
la apariencia del documento. En Idioma se establecen las preferencias de 
idioma de Offi ce, ya sea de edición, de la ayuda o de la interfaz de usuario.

Una de las opciones con más alternativas de configuración es la de 
Avanzados. Desde este espacio se aplica la disposición para editar el tex-
to, es decir, la forma de seleccionar, reemplazar y dar formato a palabras 
y párrafos, como seleccionar la palabra completa, utilizar selección de 
párrafo inteligente.

Por ejemplo, se designan las características para cortar, 
 copiar y pegar, seleccionando cómo se quiere pegar el con-
tenido y con qué formato en el mismo documento o entre 
diferentes documentos y aplicaciones.

También se defi ne el tamaño y calidad de la imagen en un 
documento abierto o en todos los documentos nuevos, las 
etiquetas y opciones de formato personalizado de gráfi cos 
para conservar puntos de datos, incluso si se modifi ca el 
gráfi co.

Si se desea mostrar algún contenido de documento, las ba-
rras de desplazamiento y el número de documentos que se 
muestran en la lista Documentos recientes.

Desde Avanzados también se puede optimizar la apariencia 
de la versión de impresa del documento o bien cambiar el 
tamaño de papel de la impresora, guardar copias de seguridad 
y cambios en plantillas. Opciones avanzadas.
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Encamina tus habilidades

En ocasiones, en la escuela compartes el equipo de cómputo con todos 
tus compañeros, sobre todo si no están asignados, por lo que debes ser 
cuidadoso con los ejercicios que realizas durante las prácticas de com-
putación. Quizá alguna vez olvidaste un documento en la computadora 
del centro de cómputo de tu escuela y el profesor te lo anuló porque 
cinco compañeros más entregaron una versión idéntica. Para prevenir 
esto, elabora un documento nuevo en Word, en donde describas el pro-
cedimiento que debes seguir para evitar que ocurra de nuevo. Primero, 
refl exiona para reconocer cuáles son las mejores opciones que tienes 
para autentifi car un documento; después, piensa cómo las aplicarías 
en tus trabajos escolares.

Visualización

Puedes elegir el modo de vista y zoom para trabajar en Word con los boto-
nes de la barra de estado, así como con las vistas como el zoom o la casilla de 
activación de la regla, disponibles desde la fi cha Vista. La vista Esquema 
es de las más útiles, además de la vista Diseño de impresión, para manipular 
texto fácilmente, pues funciona como un esquema que expande y contrae 
los niveles.

Con los comandos del grupo Ventana se organizan los documentos activos 
para facilitar el trabajo, por ejemplo, al pulsar Nueva ventana, se abre una 
segunda ventana del mismo documento para trabajar en distintas páginas 
al mismo tiempo, o con Dividir visualizas dos secciones del documento al 
mismo tiempo. Las pestañas Inicio, Insertar, Diseño, Formato, Referencias 
y Revisar, se describen en la siguiente secuencia didáctica porque trabaja-
rás la edición y el formato de documentos.

Insignia

Uno de los comandos de la fi cha Vista son las Macros, la cual no es usada 
muy a menudo. Se pueden automatizar las tareas más usadas al crear y 
ejecutar macros. Una macro es una serie de comandos e instrucciones que 
se agrupan de forma conjunta como un mismo comando para completar 
una tarea de manera automática.

Para aprender más, obtener puntos extras e incrementar tu califi cación 
de la unidad 2, crea una macro con al menos tres instrucciones. Guárdala 
con el nombre “Personal” en un documento Mi macro.docx. Dentro del 
mismo documento explica el procedimiento que seguiste para grabarla y 
ejecutarla. Envíalo a tu profesor(a) para evidenciar tu producto.

Comandos de la pestaña Vista.
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Subproductos

Subproducto procedimental

Los escritos son documentos que contienen información que una parte 
desea transmitir a otra. La carta es un medio de comunicación escri-
to, con un texto diferente para cada ocasión, por lo que el mensaje es 
siempre distinto. En ese sentido, la carta puede considerarse un texto 
expositivo. 

En la actualidad, enviar cartas por mensajero o correo domiciliario es 
poco frecuente, ya que los correos electrónicos y la mensajería instan-
tánea permiten el intercambio continuo de información de temas que 
interesan, con las personas con quienes se desea tener comunicación.

Como evidencia del desarrollo de competencias de esta secuencia di-
dáctica, redacta una carta a un amigo, en la que le cuentes con con-
fi anza tu experiencia vivida en las últimas dos semanas en las clases de 
computación. Describe aquello que te haya parecido más interesante y 
lo que aprendiste en clase, estructura y sintetiza la información de tal 
forma que permita la comprensión de quien la lea.

Redacta la carta en Word con las siguientes características:

1. Crea un documento nuevo en blanco o en plantilla. Asigna el nom-
bre: Carta a mi amigo (agrega el nombre de tu amigo).docx

2. Inicia la carta con un saludo a la persona a quien va dirigida.
3. Explica al menos tres herramientas de Word utilizadas hasta el 

momento. Sé claro en el procedimiento a seguir para ejecutar los 
comandos.

4. Incluye una despedida amistosa.
5. En la última página, redacta tu conclusión al realizar este subproducto.
6. Entrega la carta impresa a la persona a quien redactaste y en versión 

digital a tu profesor(a) para recibir evaluación.

¿Alguna vez has escrito y enviado una carta por servicio postal?

Sh
ut

te
rs

to
ck

/s
la

va
17

51

BUASTECINFOLAp04.indd   51BUASTECINFOLAp04.indd   51 8/8/18   6:20 PM8/8/18   6:20 PM

Edi
to

ria
l S

an
til

la
na

 S
.A

. d
e 

C.V
.



Operaciones básicas con archivos2.2. 
En esta secuencia didáctica utilizarás las herramientas de edición, buscar y  reemplazar 

palabras en el documento, agregarás elementos del portapapeles para reordenar  párrafos 

o insertar texto adicional, revisarás la ortografía y la gramática con el diccionario de Word. 

Aplicarás formatos de diseño a párrafos utilizando estilos de texto fuente, espaciado, 

y de organización como columnas, numeración y viñetas. Darás formato a páginas con 

 defi nición de márgenes y saltos de sección. Mejorarás la apariencia de tus documen-

tos confi gurando y aplicando temas y estilos con diversas características, insertarás 

 elementos que realcen la información contenida en tus archivos, como encabezados y 

pie de página, imágenes, SmartArt y tablas.

Como producto procedimental de esta secuencia didáctica, diseñarás un documento con 

características específi cas que tu profesor solicitará. Las actividades que realizarás en 

esta secuencia didáctica te servirán para:

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa-

ción y expresar ideas, de manera responsable y respetuosa.

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera refl exiva en la búsqueda y adqui-

sición de nuevos conocimientos.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre-

tar información.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida cotidiana.

8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y habilidades que posees.

Las tareas que te solicitan en un procesador de textos usualmente deben contener un 
tipo y color de letra o incluir imágenes, tablas u otros elementos visuales, e incluso 
índices, citas y bibliografía. Menciona los cinco formatos o elementos que debe con-
tener un texto, y explica brevemente el procedimiento que seguirías para aplicarlos.

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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Edición de texto

Microsoft Word es una aplicación ampliamente integrada a los actuales siste-
mas operativos de computadoras que, como leíste en la secuencia didáctica 
anterior, además de hacer las veces de máquina de escribir electrónica tam-
bién permite guardar los textos en archivos de tipo documento, retomarlos 
para editarlos y darles formato antes de compartir o imprimir.

La edición es un proceso necesario para lograr textos claros y precisos. Abarca 
operaciones para corregir y mejorar la ortografía, redacción y presentación 
del texto, insertar o eliminar palabras o párrafos, entre otras. Por tanto, edi-
tar un documento es una de las tareas más importantes en la creación de 
documentos. Antes de comenzar a editar un documento debes conocer las 
formas de desplazarte rápidamente dentro de él. La forma más común de 
hacerlo es usando el mouse o el teclado.

Si eres diestro en juegos de video o usando la computadora el mouse pue-
de ser tu mejor aliado para acceder fácilmente a las fi chas de Word, pero 
si redactas un documento con un gran número de páginas los comandos 
Buscar e Ir a... dispuestos en el grupo Edición de la Pestaña Inicio te 
ahorrarán tiempo en la búsqueda de información específi ca.

Ir a... permite llegar rápidamente a la página, sección numerada, nota de pie 
de página, comentario, tabla o marcador que indiques. Ubícalo al aplicar la 
secuencia Inicio>Edición>Buscar. Pero si quieres encontrar una pala-
bra, frase, nombre o símbolo en el documento, es muy sencillo mediante el 
comando Buscar. Basta con seleccionar la palabra que buscas o escribirla 
y pulsar el botón de comando Buscar, se abrirá un panel de navegación, 
indicándote el número de veces que la palabra aparece en el documento, 
en qué título o página.

Lo mejor de esta herramienta de búsqueda es que enlista la parte de los 
párrafos donde se ubican las palabras encontradas, de manera que puedes 
ubicar fácilmente el párrafo al que desees moverte. También dispones de 
dos botones para moverte entre ellos. A la par en el documento se resaltan 
en color todas las palabras que coinciden con la búsqueda.

Para editar y dar formato a un texto, es esencial seleccionarlo previamente. 
La acción de Seleccionar es remarcar el texto, como bien sabes puedes ha-
cerlo con el teclado o con un clic y arrastrando el mouse. Pero si quieres 
seleccionar objetos hazlo con la opción Seleccionar.

Panel de navegación de Buscar 

en Word.

Edición de texto.
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¿Sabías que…?

Puedes sustituir 
fácilmente todas las 
palabras a petición en el 
documento. En el grupo 
edición apóyate en el 
comando Reemplazar.

Relaciónalo con…

Las formas rápidas de 
seleccionar texto con 
el mouse son, Palabra: 
doble clic sobre ella. Línea 
de texto: clic en el borde 
izquierdo a la altura de 
la línea. Párrafo: doble 
clic en el borde izquierdo 
a la altura del párrafo. 
Documento: triple clic 
en el borde izquierdo o 
combinación de teclas 
<CTRL> + <E>.
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¿Sabías que…?

Antes de comenzar 
a mover párrafos es 
conveniente activar el 
comando Mostrar todo. 
El fi nal de cada línea se 
representa por el símbolo 
“P” y con un punto el 
espacio entre palabras.

Cuadro de diálogo del 
grupo Portapapeles.

Relaciónalo con…

Para revisar la ortografía 
y la gramática del 
documento se sugiere 
verifi car el Idioma 
que está defi nido. 
Sigue la secuencia 
Revisar>Idioma> 
Establecer idioma de 
corrección para verifi car 
cuál está seleccionado.

Portapapeles

En el grupo Portapapeles se encuentran los comandos relacionados con 
Cortar, Copiar, Copiar formato y Pegar, con su variante de Pegado especial. 
Estos comandos son utilizados para reordenar párrafos e ideas, o insertar 
texto adicional. Como se comentó antes, es posible cambiar de lugar un texto 
dentro del mismo documento sin perder su formato, esto se hace mediante 
los comandos Cortar y Pegar. Selecciona el texto a mover, presiona Cortar, 
ubícate en el lugar que deseas mover y pulsa Pegar. Los comandos Copiar y 
Pegar funcionan con procedimiento similar, solo que se usan para mantener 
la frase en varios lugares. A diferencia de copiar, el copiado de formato es 
utilizado cuando se quiere aplicar las mismas características de color, fuente, 
tamaño y alineación de un texto a otro.

Para pegar, tienes la ventaja de elegir entre pegar el texto sin formato, man-
tenerlo o combinarlo. Word también cuenta con el pegado especial, que 
coloca texto como objeto para que siga siendo modifi cado, como formato 
de texto enriquecido o bien sin formato alguno; asimismo, permite pegar un 
texto con formato html o como imagen. De esta manera, puedes utilizar las 
que se adecuen mejor a tus necesidades.

Este grupo tiene acceso a un cuadro de diálogo, en el cual se enlista en 
miniatura los elementos copiados y cortados durante la sesión de trabajo. 
Además de poder elegir qué elemento pegar, se pueden pegar o eliminar, 
uno por uno, o todos con un clic. Si utilizas el comando rápido para pegar 
con la combinación de teclas <CTRL> + <V>, se agregará el último ele-
mento del Portapapeles.

El Portapapeles también se activa cuando se cierra la aplicación de manera 
inesperada y haber guardado la última versión del documento, con opción 
de recuperar la última versión guardada por el usuario o el autoguardado 
por la aplicación. Esto último lo leíste en la secuencia didáctica anterior en 
Opciones de Guardar ¿lo recuerdas? 

Revisión ortográfi ca

Cuando redactas un texto, ¿cuántas palabras se subrayan en color rojo o 
en azul? ¿sabes qué signifi ca eso? Al escribir cualquier documento es co-
mún cometer errores. No te preocupes, Word incluye diccionarios que te 
permiten revisar la ortografía de textos en distintos idiomas; además, tie-
nen la ventaja de aceptar modifi caciones y adaptaciones para ser utilizados 
en documentos de temas específi cos con palabras poco comunes.

Revisar los errores no es difícil, en la barra de tareas se muestra un botón 
que cambia de imagen cuando escribes y cuando te detienes. Si das clic 
sobre él o aplicas la secuencia Revisar>Revisión>Ortografía y gramática 
se despliega un panel con sugerencias para corregir palabras mal escritas, o 
la concordancia gramatical de las frases.

El verifi cador de ortografía compara cada palabra escrita con las que 
tiene incluidas en el diccionario. Si no hay coincidencias, estima que está 
mal escrita, la subraya de color rojo y muestra en el panel una serie de op-
ciones para la corrección. Si el error es gramatical lo subraya en color azul.
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A practicar

1. Crea un documento nuevo con el nombre “Practicaedicion_inicia-
les.docx”.

2. Teclea la función =Rand(3) en la primera línea y presiona <Enter>. 
Edita los párrafos de texto que se insertaron con las siguientes 
características: 
a) Copia el texto del primer párrafo y pégalo al final del documento. 
b) Elige una palabra del primer párrafo que consideres intere-

sante, resáltala en negritas. Utiliza la ficha Revisar, del grupo 
Revisión, y busca un sinónimo con el comando Sinónimos, eli-
je el que te  parezca mejor. Busca las palabras coincidentes en 
todo el documento y reemplázalas con el sinónimo que elegiste. 

c) Selecciona el segundo párrafo y escríbelo en letra cursiva. 
d) Copia el formato de texto del segundo párrafo y aplícalo al 

texto del cuarto párrafo. 
e) Al inicio del documento, inserta en una nueva línea, y como 

título el texto: “Práctica edición de textos”. 
3. Redacta una conclusión de tu experiencia al realizar esta  práctica; 

qué fue novedoso, qué procedimiento se te dificultó. Revisa la 
 ortografía mediante la herramienta de Ortografía y gramática. 

4. Guarda y muestra a tu profesor(a) para recibir retroalimentación.

Revisión de ortografía y gramática.

¿Sabías que…?

El revisor ortográfico 
de Word 2016 tiene la 
accesibilidad de palabras 
sugeridas en audio 
para que escuches las 
entonaciones silábicas.

Relaciónalo con…

Word cuenta con la 
función Rand( ) con la que 
puedes insertar párrafos 
de texto con información 
alusiva a las herramientas 
del procesador de textos. 
Puedes indicar el número 
de párrafos que desees 
insertar al escribirlo 
entre los paréntesis de 
la función.

Aceptar u omitir la sugerencia de cambio que hace el programa 
cuando se encuentra un error ortográfico o gramatical es tu 
decisión, solo considera que nombres poco comunes o siglas 
suelen no estar agregadas en el diccionario de Word, pero 
omitir todas con un solo clic. Además, el mismo navegador 
muestra una breve explicación de las reglas  ortográficas y gra-
maticales de cada sugerencia. Se pueden activar o configurar 
las herramientas de Word para corregir, revisar o sugerir cam-
bios gramaticales mientras se escribe el texto, o para hacer 
autocorrección. Trata de usar esta herramienta para mejorar 
la calidad de tus textos.

Formato del documento

Este formato se refiere al estilo y presentación del documento, por lo que 
el contenido permanece igual. Para identificar las herramientas para dar el 
estilo propio a los documentos, comienza por ubicar la distribución de los co-
mandos de formato de la pestaña Inicio, que son Fuente, Párrafo y Estilos.

El grupo Fuente es uno de los más utilizados en Word. Contiene los 
 comandos básicos para dar formato al texto, como tipo de letra, color, tama-
ño, los atributos de negrita, cursiva, subrayado, cambiar entre mayúsculas y 
minúsculas, incluso aplicar efectos de subíndice, superíndice o tipografía de 
iluminación o sombra. Es posible asignar dos o más atributos a la misma 
palabra, dándole un aspecto diferente y distintivo. Fuente también cuenta 
con un cuadro de diálogo para acceder a más estilos de subrayado, efectos 
de texto para aplicarle relleno o contorno y espaciado entre caracteres.
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Pestaña Inicio de Word 2016.

Cuadro de diálogo Fuente.

Cuadro de diálogo Párrafo.

Formato a párrafos

El texto de un documento se organiza por párrafos, inicia con 
una letra mayúscula y fi naliza con punto y cambio de línea. 
En el segmento de Párrafo se encuentra lo relacionado a 
la organización y alineación del texto dentro de un párrafo. 
Se puede acceder al grupo mediante la fi cha Inicio y la 
 fi cha Formato. Desde este último se defi nen rápidamente 
las sangrías y los espaciados entre párrafos.

Desde la fi cha Inicio además de los clásicos botones de atri-
butos para alinear el texto a lado derecho, izquierdo, centrar 
o justifi car; y defi nir el interlineado, desde Párrafo, también 
se numera o agrega viñetas a una lista de elementos, en 
ambos casos se pueden defi nir nuevos formatos con viñetas 
de símbolos o imágenes que especifi ques, o un sistema de 
numeración diferente al arábigo. Es posible ajustar la posi-
ción de la viñeta y la sangría de texto desde el menú contex-
tual Ajustar sangría que se despliega al dar clic derecho 
sobre una viñeta.

Cuando deseas numerar títulos, por ejemplo, que los de nivel superior se 
numeren con 1, 2, 3 y los títulos de segundo nivel se numeren con 1.1, 1.2, 
1.3, hazlo con una Lista multinivel.

Además de tener disponible una biblioteca de listas prede-
fi nidas, Word te permite defi nir nuevas listas, con nuevos 
estilos, agregando propiedades y formatos de fuente, estilo 
de numeración y posición. Con los botones para aumentar 
o disminuir sangría también puedes aumentar o disminuir 
el nivel de la lista rápidamente. 

Trabajar con listas multinivel puede parecer caótico al prin-
cipio, pero cuando lo domines encontrarás grandes ventajas. 
Pide a tu profesor(a) que profundice en este tema.

Otro comando en el segmento de Párrafo son los botones de 
sombreado y bordes, para resaltar y remarcar texto,  párrafo 
o tablas. Desde aquí también puedes organizar datos por 
orden alfabético o numérico, algo útil cuando trabajas con 
tablas. Si accedes al cuadro de diálogo de Párrafo, tienes más 

opciones para personalizar el tamaño de Interlineado, de Espaciado an-
terior y posterior del párrafo y de las Sangrías.

Recuerda que un párrafo con sangría francesa es aquel donde la sangría de 
la primera línea es menor, por lo que sobresale por la izquierda algo más 
que el resto de las líneas siguientes. En la Norma APA, sexta edición, se 
coloca este tipo de sangría.
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Lista multinivel.

Cuadro de diálogo Modifi car estilo.

Ten presente que el formato que elijas  desde Estilos, se-
rán atributos propios del estilo, si accedes a esas herra-
mientas desde las cintas de opciones será para aplicarlas 
al  documento en general. Es importante diferenciar entre 
aplicar un estilo y modifi car un estilo, puedes editarlo y no 
necesariamente aplicarlo en ese momento. Recuerda que el 
inspector de estilo del cuadro de diálogo Estilos permite 
conocer rápidamente el formato que tiene asignado cada 
párrafo, palabra o sección del documento. 

Formato de página

El tamaño, orientación y margen de la página son atributos 
que se establecen en la siguiente secuencia de acciones: 
Formato>Confi gurar página.

En la Cinta de opciones encontrarás dos fi chas Formato, la primera corresponde 
al formato del documento y la última al de una imagen del documento, la cual 
se activa al seleccionarla. También se activan los comandos de imagen Ubicar 
objeto y Ajustar texto del grupo Organizar. El espacio en blanco que sobrepasa 
los costados de la hoja se denomina margen, y se puede establecer fácilmente 
mediante las reglas vertical y horizontal, arrastrando el margen con el mouse 
hasta situarlo en la medida deseada. Si esta acción se realiza pulsando la tecla 
<Alt>, se mostrará la medida del margen en centímetros.

Estilos

Un estilo es una composición predefi nida de un tipo de fuente, color y 
 tamaño de letra que se puede aplicar a cualquier texto del documento. Los 
estilos ayudan a mejorar el diseño y la presentación de los documentos. 
Además de ahorrarte tiempo de diseño, es obligatorio aplicarlos en títulos y 
subtítulos cuando se inserta una tabla de contenido, esto se trabajará en la 
siguiente secuencia didáctica, en el tema “Referencias”.

El grupo Estilos de la pestaña Inicio está conformado con estilos para títulos, 
encabezado y párrafos. Para aplicarlo simplemente selecciona el texto al que 
quieres dar formato y haz clic en el estilo que prefi eras de la galería. Si nin-
guno de los estilos predefi nidos te agrada o conviene, modifi ca uno existente 
y adáptalo a tus necesidades o crea tu propio estilo, guárdalo y úsalo cada vez 
que lo necesites. Por ejemplo, es posible crear un estilo para títulos, cambian-
do el formato alineación de texto, color, tipo y tamaño de fuente. También 
puedes seleccionar texto con formato de un documento para crear uno nuevo.

Modifi car o crear un estilo se hace en el mismo cuadro de diálogo, que des-
pliega la opción Inicio>Estilos>Crear un estilo, o bien accediendo con el 
botón derecho del ratón al cuadro de diálogo Estilos. Si lo haces desde este 
último camino, para modifi car o quitar un estilo,  despliega las opciones al 
dar un clic en la fl echa que aparece al lado derecho de cada estilo, y crea 
uno nuevo desde el botón Nuevo estilo de la parte izquierda inferior de 
este mismo cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo Modifi car estilo 
 tienes la posibilidad de acceder a las opciones Fuente, Párrafo, Tabulaciones, 
Bordes y Numeración, entre otros, para utilizar las herramientas de formato 
correspondientes.

57

BUASTECINFOLAp04.indd   57BUASTECINFOLAp04.indd   57 8/8/18   6:20 PM8/8/18   6:20 PM

Edi
to

ria
l S

an
til

la
na

 S
.A

. d
e 

C.V
.



Desde el comando Márgenes es posible 
elegir los márgenes más frecuentes para 
aplicarlos a la sección  actual. Al pulsar di-
rectamente desde el grupo Confi gurar página 
con los botones de comando se eligen valo-
res comunes para cambiar el tamaño de la 
página, y la orientación, pero si accedes al 
cuadro de diálogo del mismo nombre puedes 
confi gurar si la orientación se aplicará a todo 
el documento, al texto seleccionado o solo a 
determinada sección, en el caso de haberlas 
elegido antes.

En este mismo cuadro de diálogo también 
consigues personalizar el tamaño del papel, 
los márgenes de encuadernación e incluso el 
espacio de los encabezados y pies de página. 
Puedes explorar para ver qué otras opciones 
contiene este cuadro de diálogo.

Si deseas dar un toque diferente a tu documento puedes dividir el texto en 
dos o más columnas. Con la fl echa del botón de comando Columnas se 
muestran los formatos preestablecidos, pero si se pulsa la opción de Más 
columnas… es posible personalizar tanto el número de columnas como 
el ancho y espaciado. Es importante mencionar que las tabulaciones son 
espacios defi nidos en la regla horizontal para fi jar posiciones del texto en 
columnas. No se pueden eliminar, pero si cambiar sus valores siguiendo la 
siguiente ruta: Formato>Párrafo>Tabulaciones. Se debe tener cuidado 
al emplear más de una columna, ya que es necesario indicar si se desea 
aplicarlas a todo el documento o solo a una sección.

Una de las instrucciones de Confi guración de página que 
pueden generarte confusión son los Saltos, por lo que debes 
dedicar un tiempo para conocerlos y ejecutarlos sin proble-
mas. Insertar un salto signifi ca segmentar la continuidad 
del texto para dar formatos diferentes a cada uno de ellos. 
Una página puede tener varias secciones, y en cada una 
puede variar el número de columnas, encabezado y pie de 
página, orientación, numeración, bordes de página, formato 
y espaciado. 

En un documento se pueden emplear saltos de página, de 
sección, de columna y de ajuste de texto; todos se categori-
zan en dos tipos, saltos de página y saltos de sección. El 
primero es el más común, pero solo marca el punto donde 

termina una página e inicia otra. En cambio, el salto de sección Página 
siguiente, inicia una nueva sección en la página siguiente. Para este salto 
elije la secuencia Formato>Confi gurar página>Saltos>Página siguien-
te. El salto de sección Continua, inicia la nueva sección en la misma 
página. Un motivo para usar este salto de sección es cuando estás confi -
gurando columnas. Hazlo al aplicar la secuencia Formato>Confi gurar 
página>Saltos>Continua. Para designarlos es importante posicionarse 
justo al inicio del párrafo que se moverá a la otra página o sección.

Cuadro de diálogo 
Confi gurar página.

Cuadro de diálogo de columnas.
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Desde la fi cha Insertar está disponible el grupo Encabezado y pie de 
página con botones de comando para numerar las páginas del documento 
e insertar texto, fecha o imágenes al inicio y al fi nal de cada página.

Cuando creas un documento, Word numera las páginas para poder referen-
ciarlas. Sin embargo, el número solo se muestra en la barra de estado, no de 
forma predeterminada en el documento. Para incluir el número de páginas 
en el documento ve a Insertar>Encabezado y pie de página>Número 
de página. Con solo posicionar el mouse se mostrarán las diversas opciones 
con diseños predeterminados, con un clic se selecciona la opción deseada 
para situar el número de página dentro del documento. Para cambiar el 
aspecto de los números, accede al cuadro de diálogo Formato de número 
de página.

En el espacio correspondiente a los márgenes superior e inferior de la página 
se puede insertar cualquier información para que sea incluida de manera 
automática en todas las páginas del documento. El espacio que se ubica en 
la parte superior se conoce como Encabezado y al de la parte inferior es el 
Pie de página. Usualmente se coloca texto o imagen alusivo al contenido 
del texto.

Hay diseños predefi nidos con colores y formatos interesantes, algunos has-
ta sitúan el número de página. Una vez insertado un encabezado o pie de 
página, se activarán las herramientas para estos formatos en una pestaña 
contextual de Diseño. Lo interesante de este menú es que se pueden insertar 
fecha y hora de inserción, elementos rápidos como texto con formato previo, 
autotexto, y propiedades del documento como autor, título, asunto, comen-
tarios, entre otros.

Encamina tus habilidades

Demuestra el desarrollo de tus habilidades tecnológicas 
logradas hasta este momento, aplicando las herramien-
tas de edición y formato a documentos. Elabora lo que se 
solicita a continuación:

1. Crea un documento nuevo con el nombre “Práctica 
formatos_iniciales.docx”.

2. Escribe la función =Rand(5) en la primera línea y 
presiona <Enter>. Edita los cinco párrafos de texto 
que se insertaron con las siguientes características:
a) Aplica al primer párrafo de texto los atributos de 

fuente Times New Roman, tamaño 12, alinea-
ción justifi cada.

b) En el segundo párrafo alinea el texto al centro, 
aplica color de fuente Azul, Énfasis 1, Oscuro 
25%.

c) Cambia por completo el tercer párrafo a letras 
mayúsculas y resalta con color verde lima la idea 
principal de la información mostrada en el párrafo.

d) Modifi ca a dos columnas solo el texto del cuarto párrafo. 
Utiliza saltos de sección continua.

Tipos de saltos.

Insertar número de página.
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e) Modifica el estilo de Título 1, agrega el estilo de fuente  negrita 
y cámbialo a color el gris 25%, Fondo 2, Oscuro 50%.

f) Dirígete al inicio del documento e inserta en una nueva línea, 
como título el texto: “Práctica de formatos a textos”. Aplícale 
el estilo Título 1.

g) Inserta tu nombre como encabezado y personalízalo.
h) Numera con números romanos las páginas del documento.

3. Redacta una conclusión de tu experiencia al realizar esta práctica, 
enlistando con números al menos tres procedimientos que seguis-
te para aplicar los formatos de la actividad.

4. Revisa la ortografía mediante Ortografía y gramática.
5. Guarda y envía a tu profesor(a) para recibir evaluación.

Temas y formatos

Crear documentos con estilos más atractivos y que faciliten su lectura, es 
posible si se aplica un diseño uniforme a todo el escrito. Con las herramien-
tas de la pestaña Diseño se puede lograr de forma sencilla.

Empieza por elegir un Tema para tu documento, dirígete a Diseño>Formato 
del documento>Temas. Elige el que más te agrade y concuerde con el 
tipo de documento que vas a crear. Recuerda que las tareas académicas 
implican cierta formalidad y seleccionar colores llamativos, como amarillos 
o rosados, por ejemplo, quizá no sean los más apropiados. Una vez que 
hagas clic en el tema verás que todo el formato de tu documento cambia, 
sorprendente ¿verdad? Te aseguro que estás encontrando ventajas de usar 
este procesador de textos. Ahora elige de la galería de estilos un formato 
de documento predefinido, que cambiará las propiedades de fuente y es-
paciados de todos los títulos y párrafos que hayas escrito.

Menú contextual Personalizar 
barra de estado.

Herramientas de Formato 
del documento.

Relaciónalo con…

La barra de estado es 
personalizable, puedes 
elegir cuál información 
mostrar y cuál no. Eso 
puedes hacerlo con su 
menú contextual, el cual 
se despliega al dar clic 
derecho sobre la barra.
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Si las tonalidades del tema no te  convencen tienes la opción 
de cambiar los  colores en el botón de comando Colores, 
también aplica para cambiar la letra en Fuentes y los estilos 
de espacios en Espaciados entre  párrafos. Personaliza aun 
más el diseño de tu documento con algun efecto que cam-
bie el aspecto a los objetos que hayas insertado utilizando 
el botón Efectos.

También tienes disponibles opciones en Fondo de página 
para elegir un borde de página, color de página o un texto 
personal en marca de agua, es decir, en color ténue.

La defi nición de los formatos aplicados al documento pue-
den establecerse como predeterminados. Así, todos los do-
cumentos que elabores tendrán ese diseño, o bien, puedes 
guardarlo como un nuevo conjunto de estilos en un archivo 
de tipo plantilla y usarlo cuando lo desees.

Para guardarlo, despliega en la opción Más de la galería de estilos y asigna un 
nombre, automáticamente se agregará a la galería en el espacio de Personalizado.

Agregar elementos

Todo documento se enriquece si se incorporan imágenes, formas, tablas o 
gráfi cos que ilustren y complementen la información contenida. Microsoft 
Word permite insertar una variedad de objetos, ajustarlos y retocarlos para 
dar la apariencia deseada.

En la pestaña Insertar están disponibles las herramientas para agregarlos. 
Cada elemento que se incruste en un documento tiene su propia pestaña 
contextual, personalizada con comandos propios del objeto.

Si deseas insertar imágenes, formas, gráfi cos, capturas de pantalla y SmartArt, 
apóyate del grupo Ilustraciones.

Galería de Formato del documento.

Pestaña Insertar.
Imágenes

Para insertar una imagen tienes la posibilidad de buscarlas mediante in-
ternet, si dispones de una conexión, o si tienes activados en el programa 
los servicios de Facebook, Flickr y OneDrive, también puedes obtenerlas 
de estos sitios.

También puedes agregar imágenes provenientes de archivos que estén 
guardados en tu computadora o en un dispositivo de memoria externo.

En el cuadro de diálogo Insertar imagen, debes seleccionar la ubicación 
donde está almacenada la imagen, por defecto se desplegarán todas las 
imágenes con formatos compatibles. Sin embargo, Word 2016 acepta una 
amplia variedad de formatos.
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En el cuadro de diálogo puedes seleccionar 
diferentes estilos de vistas para encontrar fá-
cilmente la imagen que buscas. Incluso 
 puedes activar el panel de vista previa. Una 
vez que selecciones el archivo tienes la op-
ción de elegir el tipo de inserción a realizar 
con el botón Insertar del mismo cuadro: la 
opción Insertar es la predeterminada y sirve 
para incrustarla en el documento, signifi ca 
que, si la cambias de ubicación o la borras 
de la ubicación de donde la seleccionaste, 
la imagen en el documento no se afectará.

Pero si para insertar la imagen eliges Vincular, las acciones que hagas con 
la imagen sí afectará a la de tu documento. También puedes Insertar y 
vincular el archivo, es decir, la imagen se incrusta y el vínculo se actualiza 
si el archivo original se modifi ca.

Ten presente que la imagen se insertará donde esté posicionado el cursor, 
no te preocupes si no se insertó donde deseabas, Word brinda opciones para 
manipularla. Si eres hábil con el mouse puedes hacerlo manualmente, con un 
clic sobre ella muévela y arrástrala a la posición que quieras, o posiciónate 
sobre una de sus esquinas y arrastra hacia afuera para aumentar o hacia el 
centro para disminuir el tamaño. También puedes girarla.

El procedimiento formal de ajustar una imagen es con los comandos de la 
pestaña contextual Formato, misma que se activa cada vez que selecciones 
la imagen.

Pestaña Insertar imagen.

Estilos de ajuste de imagen.

Relaciónalo con…

En Word puedes agregar 
y manipular una amplia 
variedad de formatos de 
imágenes como: .emf, 
.wmf, .jpg, .png, .bmp, .gif, 
.pcz, .tiff , .eps, .pict, .wpg, 
entre otros.

Desde el grupo Organizar con el botón de comando Ajustar 
texto, puedes defi nir el modo en que el texto se ajusta a la 
imagen; con clic selecciona una de las siete variantes, pero 
si accedes a Más opciones de diseño el cuadro de diálogo 
Diseño, podrás confi gurar los estilos de ajuste y la distancia 
entre la imagen y el texto.

Para defi nir la Posición de la imagen elige uno de los 
nueve estilos que muestra, el texto se ajustará de manera 
automática alrededor de la imagen, según por la que optes. 
Una vez que actives un estilo tendrás disponible más diseños 
para confi gurar su posición tanto horizontal como vertical, 
y estas pueden ser con relación al margen, a la página, co-
lumna, párrafo o línea.

Modifi car el Tamaño de imagen es fácil, si está desactivada 
la casilla de bloqueo con relación de aspecto solo escribe el 
ancho y el alto en la medida defi nida en Word, por defecto, 
es en centímetros.

Si la casilla está activa, al escribir un valor el otro se modifi cará de manera 
automática para mantener la relación. Para activar o desactivarla es nece-
sario acceder al cuadro de diálogo de Diseño, es el mismo para la posición 
y el ajuste solo que en distinta pestaña.

62

BUASTECINFOLAp04.indd   62BUASTECINFOLAp04.indd   62 8/8/18   6:20 PM8/8/18   6:20 PM

Edi
to

ria
l S

an
til

la
na

 S
.A

. d
e 

C.V
.



Las imágenes insertadas en un documento pueden recortarse para elimi-
nar partes no deseadas. Al dar clic al comando Recortar aparecen marcas 
de recorte negras en los bordes de la imagen, al hacer clic sobre alguna de 
ellas y arrastrar el puntero hacia el centro se elimina la parte de la ima-
gen que se desea recortar. Con el menú desplegable puedes recortarla 
con relación de una forma o aspecto. Con el grupo Estilo de imagen se 
modifi ca el aspecto global de la imagen, y con los estilos predefi nidos 
se exploran rápidamente diferentes aspectos, pues al pasar el mouse sobre 
ellos se mostrará una vista previa del aspecto que tomaría la imagen en el 
caso de seleccionarla.

Hasta aquí ya conoces las herramientas de formato y estilo que permiten un di-
seño único a las imágenes de tus documentos, pero falta especifi car los últimos 
ajustes, por ejemplo, comprimir imágenes, es decir, eliminar los sobrantes 
de las áreas recortadas, y ajustar la resolución de las imágenes según el medio 
por el que compartirás el documento. Con un clic puedes omitir todos los 
estilos y formatos aplicados a la imagen, para restablecer el archivo original, 
o puedes cambiar la imagen por otra que esté almacenada.

Pestaña contextual de 
imagen Formato.

Estilos de posición de imagen.

Cuadro de diálogo Diseño 
de imagen.

Insignia

En su búsqueda de estar a la vanguardia en la oferta de educación de 
calidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa fi rmó un convenio con 
un Centro educativo que promueve certifi caciones en diversas aplica-
ciones. Entre las más benéfi cas para los estudiantes del bachillerato 
universitario está la aplicación de Microsoft Offi ce Specialist, la cual 
tiene validez internacional, permite desarrollar habilidades esenciales 
de ofi mática y no tiene fecha de vencimiento. Si deseas conocer más 
acerca de la aplicación Word pregunta a tu profesor(a) sobre el proceso 
de certifi cación y de paso gánate unos puntos extras para tu califi cación 
fi nal del curso.
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Ilustraciones

También puedes incrustar formas geométricas prediseñadas, como líneas, 
círculos, cuadrados y fl echas, las cuales pueden tomar otros aspectos con los 
ajustes y formatos que se apliquen desde la pestaña contextual de Formato. 
Existen diferentes diseños de SmartArt, elije el tipo que mejor represente 
tus datos. Para escribir en las formas, en el panel izquierdo haz clic en las 
etiquetas [texto] y teclea o pega tu información. Tienes la ventaja de agre-
gar o disminuir el número de formas de texto, personalizar colores, diseño 
y estilos de SmarArt, todo desde su fi cha Diseño.

 ¿Sabías que…?

Los puntos por pulgada 
(ppp), del inglés dots 
per inch (dpi), es una 
unidad de medida 
para resoluciones de 
impresión. Se refi ere 
al número de puntos 
individuales de tinta que 
una impresora o tóner 
puede producir en un 
espacio de una pulgada 
lineal. Word sugiere los 
siguientes puntos por 
pulgada al comprimir: 
300 ppp para pantallas 
HD; 220 dpi para 
impresiones; 150 ppp 
para publicar en la web; 
96 dpi enviar por correo.

Puedes personalizar los cuadros de texto, formas y SmartArt mediante los 
botones de la fi cha contextual Formato. Esta es muy similar a la de la siguiente 
imagen, la gran diferencia son los grupos: estilo de forma y estilo de WordArt.

En un documento es posible insertar gráfi cos para re-
presentar una tabla de datos y realizar comparaciones 
o indicar tendencias, y a partir de su análisis se pueden 
interpretar los resultados. Word tiene una amplia variedad 
de gráfi cos disponibles.

Una opción es crear el gráfi co en Microsoft Excel y después copiarlo a Word 
manteniendo o no su vinculación con el original, o también es posible crearlo 
desde cero en el documento. Para crear una gráfi ca, desplázate en la secuen-
cia: Insertar>Ilustraciones>Gráfi co. Desde el cuadro de diálogo, elije 
uno de los diseños disponibles. Se abrirá una hoja de cálculo para introdu-
cir los datos a grafi car, en la medida en que introduzcas datos, el gráfi co se 
irá actualizando.

Cuadro de diálogo Diseño 
de imagen.

Desde la pestaña del gráfi co Diseño podrás especifi car los elementos que 
mostrará la gráfi ca, se sugiere elegir los más signifi cativos, como leyenda, 
series de datos, ejes de valores y título. Sin embargo, puedes agregar los 
que tú desees.

Grupos de forma y de WordArt de 
pestaña contextual.

Cuadro de diálogo Diseño 
de Gráfi co.
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Texto

Otros de los objetos que puedes insertar en 
un documento son cuadros de texto; los 
cuales sirven para agregar texto, imágenes o 
tablas, su característica es que puedes des-
plazarlos por todo el documento, incluyendo 
los márgenes.

Accede al panel del cuadro de texto al seguir 
la ruta Insertar>Texto>Cuadro de texto, 
donde hay diferentes estilos predefi nidos y 
que una vez insertados puedes personalizar 
a tu gusto.

Además de pegar texto externo al documen-
to desde el portapapeles, Word tiene una 
herramienta para importar texto desde un 
 archivo. Úsala por medio de la siguiente 
ruta: Insertar>Texto>Objeto>Insertar 
texto de archivo.

El tipo de archivo a insertar puede ser de cualquiera de los formatos com-
patibles con la aplicación (docx, .dotx,. docm, .htm, .rtf, .odt, .pdf, entre 
otros). Solo asegúrate de ubicar el cursor en el espacio donde deseas inser-
tar el texto.

Otra forma de organizar texto en un documento es por  medio de tablas, 
las cuales están formadas por celdas, que se agrupan en fi las y columnas. 
Aunque es más común insertar texto en las celdas, también se puede inser-
tar imagen, formas y más.

Las tablas se dibujan mediante la cuadrícula que simula una tabla, basta 
con pasar el puntero del mouse para ir sombreando el número de fi las y co-
lumnas que la conformarán, ejecútalo haciendo clic.

Las tablas también se pueden crear con el cuadro de diálogo Insertar 
tabla…, solo debes indicar el número de fi las y columnas que necesitas.

La tercera opción para crear una tabla en tu documento es dibujarla línea por 
línea con el puntero en forma de lápiz, el puntero toma esta forma cuando 
haces clic en Dibujar tabla.

Cualquiera que sea la forma en que insertes la tabla puedes aplicarle los 
mismos diseños. Para ello dispones de dos pestañas contextuales: Diseño y 
Presentación. Ambas se activan cuando estás ubicado dentro de la tabla.

La pestaña contextual Presentación contiene herramientas para la distri-
bución del texto al interior de las celdas.

Ahí puedes modifi car los valores del ancho y alto de las celdas, insertar o 
eliminar fi las y columnas, elegir la dirección del texto, defi nir los márgenes 
del texto en relación con la celda, combinar o dividirlas, entre otros.

Panel de Cuadro de texto.

Panel de Tabla.
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A practicar

1. Crea un documento nuevo y guárdalo con el nombre “Práctica_
Insertar_iniciales.docx”.

2. Desde la pestaña Insertar>Grupo texto, inserta el objeto de texto 
del archivo “Beneficios de las tecnologías en la educación.txt”, dis-
ponible en el enlace 2.1 de la página bachilleratoenred.com.mx,  
y aplica el siguiente formato al texto:

a) Aplica el tema Sector, con el estilo Líneas elegante.
b) Inserta la imagen tic.jpg, posiciónala en la parte superior de-

recha con ajuste de texto cuadrado.
c) Dirígete al cuadro de diálogo Diseño del grupo Organizar y 

configura la posición de la imagen en vertical absoluta de 5.5 
cm debajo de la página.

d) Aplica el estilo de imagen Bisel reflejado, negro.
e) Comprime el margen con la resolución óptima para compar-

tir por correo electrónico.
f) Inserta un SmartArt estilo Proceso cheurón básico. Mueve el 

texto del último párrafo del documento dentro del SmartArt.
g) Cambia Intervalo multicolor – Colores de énfasis 4 a 5.
h) Aplica el fondo página Verde oscuro, Énfasis 4, Claro 80%.
i) Al final del documento, inserta un cuadro de texto con tu in-

formación personal.
3. Guarda y envía a tu profesor(a) para recibir retroalimentación.

Al igual que puedes convertir un texto en tabla, incorporando 
un párrafo de texto delimitado por marcas de párrafo o ta-
bulaciones dentro de una tabla, también es posible hacer lo 
contrario. Convertir texto a permite extraer el texto de una 
tabla hacia un párrafo. Es importante señalar que para que 
se muestre la cinta Presentación el cursor debe estar dentro 
de la tabla, de otra manera no podrás continuar. Después de 
pulsar el botón Convertir texto a, elige el separador de valores 
que quieres, normalmente será un tabulador, aunque puede 
elegir entre puntos y comas, marcas de párrafo, guiones, 
entre otras opciones.

Por otro lado, las herramientas de la pestaña contextual 
Diseño permiten dar un estilo rápido a la tabla con esti-
los predefinidos, también puedes configurar con opciones 
de sombreado de las celdas, o especificar con el panel de 
Bordes a qué lado se aplicará, puedes definir con que estilo 
de línea, grosor y color deseas personalizar tu tabla.

En la galería de Estilos de tabla, están disponibles diseños predefinidos 
con una combinación de bordes y sombreados, usarlos te puede ahorrar 
tiempo de diseño. Pide a tu profesor(a) que profundice en el tema de ta-
blas, sobre todo para explicar qué apariencia dan las herramientas del grupo 
Opciones de estilo de tabla en Diseño.

Galería Bordes de tabla.

Cuadro de diálogo para convertir 
texto en tabla.
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Subproductos

Subproducto procedimental

Pare evidenciar lo aprendido a lo largo de la secuencia didáctica y valorar 
el desarrollo de tus competencias tecnológicas, elabora un documen-
to con las siguientes características. Solicita ayuda a tu profesor si te 
cuesta trabajo aplicar alguna herramienta. 

1. Retoma el documento “Práctica Insertar_iniciales.docx” que 
realizaste en la sección “A practicar” de esta secuencia didáctica.

2. Ábrelo y guárdalo con el nombre “Subproducto 2.2_iniciales.docx”. 
Úsalo para que apliques el siguiente diseño:
a) Inserta un salto de página siguiente justo detrás del último 

párrafo.
b) Agrega en la página 3 el texto de archivo: estadísticas.docx 

disponible en el sitio web de recursos correspondiente a este 
subproducto y en el enlace 2.2.

c) Convierte el texto a tabla. Aplica el diseño Tabla cuadrícula 
5 Oscura, Énfasis 1.

d) A partir de los datos del archivo de texto: Uso de tecnología.
docx disponible en espacio de recursos, inserta una gráfica de 
barras. Da formato y diseño a tu gusto, pero presentando la 
información de forma clara.

3. Redacta una conclusión de tu experiencia al realizar esta práctica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Revisa la ortografía con la herramienta de Ortografía y gramática.
5. Guarda y envía a tu profesor(a) para recibir evaluación.
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2.3. Operaciones avanzadas con archivos

Al término de esta secuencia didáctica utilizarás las herramientas avanzadas de edición 

y formato de documentos, inspeccionando información oculta antes de imprimir, com-

partir o exportar asumiendo una actitud responsable ante el uso de la información que 

comuniques y compartas. Manipularás citas bibliográfi cas con herramientas del proce-

sador de texto. Asimismo, analizarás la importancia del uso de procesadores de texto 

para cubrir tus necesidades comunicativas.

Como producto procedimental de esta secuencia didáctica, diseñarás un amplio docu-

mento con características específi cas que tu profesor solicitará.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa-

ción y expresar ideas, de manera responsable y respetuosa.

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera refl exiva en la búsqueda y adqui-

sición de nuevos conocimientos.

5.2. Ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre-

tar información.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida 

cotidiana.

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 

refl exiva.

El avance de las nuevas tecnologías ha sustituido progresivamente medios para la 
redacción e impresión de documentos, como la máquina de escribir. En plenaria, 
guiados por el profesor, contesta las siguientes interrogantes:

¿Cómo podrías almacenar fi chas bibliográfi cas, crear bibliografías y redactar índices 
para algún documento, ya sea de forma manual o en máquina de escribir?

 

 

 

Escribe cómo has podido realizar lo anterior usando un procesador de textos. ¿Qué 
difi cultades has tenido?
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Hasta ahora has practicado los comandos básicos de Word utilizados con 
mayor frecuencia. Sin embargo, hay tareas que requieren un mayor grado 
de difi cultad, que si quieres resolver con lo aprendido hasta ahora, con toda 
seguridad te llevaría más tiempo hacerlo, sobre todo si el documento es muy 
extenso o debes usar varios estilos personalizados, tablas, imágenes, gráfi cas 
o demás elementos gráfi cos.

Word tiene herramientas para aplicar formatos con operaciones avanzadas 
que dan la oportunidad de incrustar datos que refi eren a títulos o investi-
gaciones de una forma más rápida y sencilla, lo que permite entregar un 
trabajo más profesional en menor tiempo.

Referencias

En la fi cha de Referencias encontrarás herramientas y comandos muy úti-
les cuando redactas documentos extensos, como reportes de investigación, 
trabajos escolares, tesis, entre otros. Los grupos de comandos de la fi cha 
Referencias te permiten generar tablas de contenidos, índices de palabras 
clave y organizar la bibliografía de manera automática.

 ¿Sabías que…?

Puedes crear tus propios 
estilos de títulos para 
documentos de cada 
asignatura e insertarlos 
cuando los necesites, 
de esta manera 
ahorras tiempo y tus 
documentos mejoran 
de manera signifi cativa. 
Para hacerlo, accede al 
comando Crear estilos, 
del grupo Estilos, en el 
botón Más estilos.

Tablas de contenido

La Tabla de contenido muestra la estructura de un do-
cumento con base en los títulos y subtítulos de los temas 
abordados en el mismo. También pueden verse los números 
de página que referencian a la información de cada título 
y subtítulos.

Para crear una tabla de contenido al redactar un documento 
debes aplicar Estilos de Títulos (los cuales viste en la se-
cuencia didáctica anterior) al texto correspondiente, los cuales 
se encuentran en la pestaña Inicio.

Ficha de Referencias.

Ejemplo de tabla de contenidos.

Estilos de Títulos.

Los estilos de títulos: Título 1, Título 2 y Título 3, se agregan de forma au-
tomática a la tabla de contenido, si después de crear la tabla agregas más 
títulos y subtítulos con su estilo correspondiente, solo deberás dar clic en 
el comando Actualizar tabla. Al dar clic en dicho comando te presentará 
dos opciones para actualizar la información: solo los números de las páginas 
o actualizar toda la tabla; y deberás elegir la que necesites.

69

BUASTECINFOLAp05.indd   69BUASTECINFOLAp05.indd   69 8/8/18   6:21 PM8/8/18   6:21 PM

Edi
to

ria
l S

an
til

la
na

 S
.A

. d
e 

C.V
.



Si para tu documento usaste Estilos de título distintos 
a los primeros tres de estos, para poder crear una tabla 
de contenido es necesario acceder a la opción Tabla de 
contenido>Tabla de contenido personalizada.

Esta opción abrirá un cuadro de diálogo donde podrás mo-
difi car distintas características de las tablas de contenido, 
como son: mostrar número de página, alinear número de 
página a la derecha y carácter de relleno.

También podrás elegir el formato que desees darle a la tabla 
(Estilo personal, Clásico, Elegante, Sofi sticado, Moderno y 
Sencillo), y con el botón Opciones agregar los Estilos de 
título que no aparezcan, o bien, cambiar el nivel de cada 
uno de ellos.

Las tablas de contenido insertadas se convierte en una lista de hipervíncu-
los dentro del mismo documento. Al usar la tecla Ctrl + clic izquierdo del 
mouse, sobre el elemento de la tabla de contenido accedes de forma directa 
y rápida a la información dentro del archivo.

Notas al pie

En ocasiones, cuando leemos un libro, vemos que al fi nal de la página apa-
rece una nota que está referenciada en el texto, la cual ofrece información 
adicional que sirve para contextualizar algo dentro de la lectura. En Microsoft 
Word es posible agregar en los documentos que redactamos Notas al pie 
y/o Notas al fi nal.

La diferencia entre estas opciones es que las Notas al pie aparecen al fi nal 
de una página y las Notas al fi nal se insertan, como su nombre lo indica, 
hasta el fi nal del documento o sección. Para insertar cualquiera de los dos 
tipos de notas debes, en primer lugar ,seleccionar el texto al cual está re-
ferenciada la nota e ir al comando correspondiente que se encuentra en el 
grupo Notas al pie y escribir el texto de esta.

El grupo de opciones Nota al pie también presenta los siguientes coman-
dos: Siguiente nota al pie, el cual te permite recorrer todas las notas que 
has insertado en el documento, tanto al pie como al fi nal.

El comando Mostrar notas te permite ver las notas al pie o las notas al fi nal 
en el documento. En la siguiente página se presenta un ejemplo de una nota 
al pie y otro de una nota al fi nal una vez que son insertadas en el documento.

Citas y bibliografía

Otra de las opciones importantes que te ofrece Word en su pestaña de 
Referencias es la posibilidad de insertar Citas y Bibliografía. Las cua-
les, como ya sabes, son un factor muy importe en documentos escritos 
de investigaciones especializadas, ya que son las que dan sustento a lo 
redactado. Para aprovechar al máximo estas opciones es necesario que 
aprendas la manera correcta de hacerlo utilizando los comandos del grupo 
Citas y bibliografía.

Ventana de Tabla de contenidos.

 ¿Sabías que…?

Puedes usar 
las siguientes 
combinaciones de teclas 
para agregar las notas al 
pie y notas al fi nal: 

Nota al pie: Ctrl + Alt + F 

Nota al fi nal: Ctrl + Alt + D

Comandos de Notas al pie y 
Notas al fi nal.
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Comando Siguiente nota al pie.

Comando Mostrar notas.

Nota al pie.

Microsoft Word cuenta con varios estilos predefi nidos para hacer citas, los 
cuales ayudan al formato en el que se insertarán las citas bibliográfi cas, 
estos estilos son: APA, MLA, Chicago, Harvard, Gost, ISO 690, SIST02, 
Turabian y GB7714.

Dos de los estilos más empleados para referir citas y fuentes bibliográfi cas 
en diversos documentos de investigación son: MLA o APA.

Antes de insertar las citas en un documento se necesita dar de alta las 
fuentes bibliográfi cas que serán utilizadas. Para esto se utiliza el comando 
Administrar fuentes, que te llevará al cuadro de diálogo con el mismo 
nombre del comando, en este puedes copiar, eliminar, editar y crear una 
fuente bibliográfi ca.

Nota al fi nal.
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La opción que más usarás será la de Nuevo, con ella podrás dar de alta las 
fuentes que usarás como sustento bibliográfi co del documento.

Al presionar el botón antes mencionado se abrirá el cuadro de diálogo Crear 
fuente, ahí podrás agregar la información bibliográfi ca necesaria de cada 
una de las fuentes.

Cuando necesites agregar una cita bibliográfi ca diferente a APA en tu redac-
ción debes seguir las reglas de escritura de estas y elegir el estilo de citación 

que necesites, ya que por defecto Word tiene seleccionado 
el estilo APA. Te colocas al fi nal de la cita bibliográfi ca y la 
insertas usando el comando Insertar Cita. 

Ahí mismo podrás elegir la cita a insertar de todas las fuentes 
que agregaste. Esto deberás realizarlo cada vez que inser-
tes una cita distinta a la preestablecida.

Como se mencionó al inicio, otro elemento importante para 
los documentos de investigación es la bibliografía, la cual 
podrás insertar desde el comando Bibliografía, después de 
haber dado de alta las fuentes.

Al igual que las citas, Word permite elegir diversos estilos de presentación 
para bibliografías según lo necesites, al dar clic en el botón Bibliografía se 
despliega la lista de los estilos, solo debes elegir cual deseas que se inserte.

Ventana de Administración 
de fuentes.

Ventana Crear fuente.

Lista desplegable con las últimas 
citas utilizadas.

Relaciónalo con…

El dar de alta una fuente 
bibliográfi ca en Word 
es el equivalente a 
llenar a mano una fi cha 
bibliográfi ca como las 
que aprendiste en la 
educación primaria. 
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En Word el elemento Bibliografía es un campo dinámico, ya que aun des-
pués de haberlo insertado, es posible agregar fuentes. Solo basta con ir al 
objeto bibliografía y dar clic izquierdo sobre el comando Actualizar citas 
y bibliografías para que se incorporen las nuevas fuentes sin necesidad de 
eliminar e insertar de nuevo dicho objeto.

A practicar

1. De manera individual, investiga en internet frases célebres sobre 
informática (mínimo diez).

2. Crea un archivo nuevo en Microsoft Word y agrega las fuentes de 
las frases que encontraste.

3. Copia y pega las frases respetando el formato del documento nue-
vo, no olvides colocar comillas al inicio y al fi nal de cada frase para 
distinguirlas como citas.

4.  Inserta la referencia de cita estilo APA a cada frase.
5. Después de la última cita, inserta un salto de sección de página 

siguiente para separarlas.
6. En la página nueva inserta el objeto de bibliografía.
7. Guarda el documento con el nombre que indique tu profesor y en-

víaselo por el medio que te solicite.

Títulos de Ilustraciones

Los Títulos de Ilustraciones son etiquetas de texto que 
pueden situarse por debajo o por encima del elemento rotula-
do, estos están compuestos de la siguiente forma: Rótulo de 
elemento (el cual puede ser: Ilustración, Tabla o Ecuación), 
número y título.

Para agregar uno de estos elementos debes seleccionarlo y 
dirigirte al grupo Títulos de la pestaña Referencias y hacer 
clic izquierdo sobre el comando Insertar Título para que 
se muestre el cuadro de diálogo Titulo, en el cual verás las 
opciones mencionadas.

En este mismo cuadro de diálogo también puedes modifi car 
las opciones según lo necesites, ya que te permitirá cambiar el 
estilo de numeración de los títulos a numeración arábiga, ro-
mana o letras (mayúsculas o minúsculas), esto le dará más 
estilo a tu documento.

Tabla de ilustraciones

Como vimos al inicio de esta secuencia Word permite crear tablas de con-
tenido, entre las que se encuentran las Tablas de ilustraciones, que si 
bien tienen un formato similar a las Tablas de contenido difi eren de ellas 
en que las tablas de ilustración enlistan todas las ilustraciones utilizadas en 
el documento, tales como, imágenes, organizadores gráfi cos, tablas y ecua-
ciones utilizadas para ilustrar la información redactada.

 ¿Sabías que…?

Al dar de alta tus 
fuentes bibliográfi cas, 
puedes crear una 
base de datos con la 
información de dichas 
fuentes para usarlas 
cuando sea necesario, 
independientemente 
del archivo en el que las 
hayas agregado. Solo hay 
que acceder al comando 
Administrar fuentes, 
seleccionar cada una 
de las que reutilizarás y 
presionar el botón copiar.

Menú desplegable del 
botón Bibliografía.
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 ¿Sabías que…?

También puedes 
hacer que se agregue 
un título de manera 
automática al insertar 
una ilustración, ecuación, 
tabla u otro elemento 
a tu documento; para 
ello, en el cuadro de 
diálogo Título haz 
clic en Autotítulo y 
selecciona los objetos 
para los cuales Word 
insertará un título de 
manera automática.

Para agregar una tabla de este tipo primero deberás insertar los títulos a las 
ilustraciones, tablas o ecuaciones usadas en el archivo, después tienes que 
seleccionar el comando Insertar Tabla de ilustraciones.

En el cuadro de diálogo que se abre debes elegir lo necesario 
para insertar la tabla.

Índices

Comúnmente conoces como índice lo que para Word es una 
Tabla de Contenido, pero hay una diferencia entre ambos, 
el Índice en Word es un listado de palabras claves o temas 
generados en orden alfabético que incluye el número de 
página donde se encuentra dicha palabra o tema.

Para insertar un Índice primero debes marcar la pala-
bra del texto que se incluirá, para esto la seleccionas y 
vas al comando Marcar entrada, del grupo Índice, de la 
pestaña Referencias.

En el cuadro de diálogo Marcar entrada de índice, llena 
los campos necesarios y, al fi nalizar, haz clic en marcar para 
que se inserte un campo tipo XE, activándose además el 
comando Mostrar todo.

El cuadro de diálogo permanecerá abierto para que puedas marcar cuántas 
palabras consideres necesarias. También tienes la posibilidad de marcar 
todas las apariciones en el texto de la palabra que seleccionaste.

Cuadro para insertar Tabla 
de ilustraciones.

Ventana desplegable Marcar 
entradas de índice.
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A practicar

1. De manera individual, con la guía de tu profesor(a), realiza lo siguiente.
2. Crea un documento nuevo en Microsoft Word, utiliza la función 

RAND para generar veinte párrafos de ocho líneas con texto alea-
torio (=rand(20,8)). Agrega título a los párrafos, toma en cuenta la 
siguiente nomenclatura: párrafo, guión medio y número de párrafo.

3. Aplica el estilo Titulo 2 a los títulos de los párrafos desde el grupo 
de comandos Estilos.

4. Ve a la pestaña Insertar y agrega dos imágenes de archivo en distintas 
posiciones de la página. Agrega título de ilustración a cada imagen.

5. Dirígete al inicio de la página, inserta un salto de sección de pági-
na siguiente para que en la página en blanco puedas insertar una 
tabla de contenido, seguida de una tabla de ilustraciones.

6. Guarda el documento con el nombre que indique tu profesor(a) y 
envíaselo por el medio que te solicite.

Salida de documentos

Después de crear y editar un documento en Microsoft Word lo ideal es darle 
salida al mismo, ya sea de forma física o digital. Seguramente lo has hecho 
de las dos formas, pero quizá no consideraste ciertos detalles necesarios 
para un resultado óptimo.

Imprimir

Para dar salida física a tus documentos redactados será necesario imprimirlos, 
y para esto la línea de instrucciones es muy sencilla e intuitiva, ya que solo 
deberás dirigirte al menú Archivo y elegir la opción Imprimir.

Al hacerlo verás del lado derecho de la pantalla una vista previa del do-
cumento y al centro una lista de opciones para confi gurar lo necesario 
para imprimirlo.

Opciones para imprimir 
un documento.

 ¿Sabías que…?

Al agregar una fi rma 
digital se inserta 
un código exclusivo 
al mensaje el cual 
proporciona la seguridad 
que proviene del 
auténtico remitente.
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Entre las opciones que verás para modifi car los ajustes de impresión sepa-
rados están las siguientes:

 Imprimir: además del comando Imprimir verás el campo donde indicas 
el número de copias que deseas emitir del archivo.
 Impresora: muestra el listado de impresoras  confi guradas y conectadas al 
equipo de cómputo, también encontrarás emuladores de impresión, como 
imprimir en PDF o  enviar a OneNote.
 Confi guración: muestra las opciones más utilizadas al imprimir, como 
imprimir todo el documento, una sección, la página actual, un rango 
de páginas o solo algunas secciones del documento. También encon-
trarás Imprimir a doble cara (si la impresora lo permite), es decir, am-
bos lados de una hoja intercalados o sin intercalar (juegos ordenados). 
Puedes seleccionar la orientación, el tamaño de la hoja y los márgenes 
de impresión. También puedes elegir las hojas por página que se impri-
mirán (de 1 a 16) y si deseas que se escalen según el tamaño del  papel 
de impresión.

Antes de dar salida de forma digital a tus documentos de Word también debes 
de tomar en cuenta varias cuestiones, sobre todo de seguridad.

Proteger documento

De la misma manera que para imprimir un documen-
to debes dirigirte al menú Archivo, en la sección derecha 
de la ventana de este mismo menú verás algunas opcio-
nes agrupadas en bloques. En el primer bloque llamado 
Proteger documento podrás elegir alguna de las siguien-
tes opciones:

 Marcar como fi nal. Marca el documento como una ver-
sión fi nal y desactiva los comandos de escritura, edición y 
revisión, por lo que el documento se hace de solo lectura. 
Es útil cuando necesites que ya no se realicen cambios en 
el documento por parte los usuarios a los que compartes; 
sin embargo, debes tener cuidado si en realidad no se tra-
ta de una versión defi nitiva, pues para activar las opciones 
deshabilitadas deberás dirigirte al archivo original y guar-
darlo con otro nombre.
 Cifrar con contraseña. Permite poner una contrase-
ña para abrir y otra para editar el documento, así, solo 
los que conocen las contraseñas podrán verlo o trabajar 
en el mismo documento.

 Restringir edición. Permite bloquear la alteración de los estilos y for-
matos que aplicaste al documento. También puedes elegir solo aquellos 
que no desees que sean modifi cados.
 Restringir acceso. Dentro de una empresa esta opción puede permitir-
te compartir el documento por red en modo solo lectura, sin posibilidad 
de editar, copiar o imprimir el documento.
 Agregar una fi rma digital. La fi rma digital te permite confi rmar que el 
documento viene de la persona que lo fi rma y que no ha sido  modifi cado 
desde que se fi rmó. Para esto es necesario contar con un certifi cado, tam-
bién llamado Id. digital el cual debes comprar.

Opciones para compartir.

Opciones del botón Proteger 
documento.
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Compartir

Cuando se realiza un documento sobre alguna investigación, por ejemplo, 
de manera colaborativa, y no es posible que las personas involucradas en 
este proceso estén en el mismo lugar al mismo tiempo, Microsoft Word cuen-
ta con una opción que permite compartir el documento y modifi carlo por 
varias personas al mismo tiempo desde diferentes partes del mundo. Para 
compartir el documento, ve al menú Archivo y elige la opción Compartir, 
la cual abrirá una ventana acoplable que muestra los siguientes elementos:

 Invitar personas: en el recuadro blanco (1) puedes escribir el correo elec-
trónico de las personas con quien compartirás tu documento o puedes se-
leccionarlas de tu libreta de direcciones (2). Una vez que eliges con quien 
compartirás el documento también puedes defi nir si lo pueden editar o 
solo visualizarlo (3), e incluir un mensaje (opcional) (4). Una vez llenado 
lo anterior da clic en el botón compartir y se enviará un correo electróni-
co con la liga donde podrán abrir el documento compartido.
 Compartir cambios automáticamente: puedes seleccionar entre tres 
opciones (5): nunca, preguntarme o siempre; esta opción te permite ver 
los cambios que otros compañeros están haciendo, si seleccionas siem-
pre, compartirás los cambios con las personas que también tienen esta 
opción activada. En esta parte, además, puedes ver con quien compartes 
el documento y los permisos que tienen, así como visualizar si están tra-
bajando el documento en tiempo real.
 Obtener un hipervínculo para compartir: agregas un hipervínculo al 
documento, y puede ser de dos maneras: vínculo de edición o vínculo de 
solo vista. La diferencia con la primera radica en que aquí no envías un co-
rreo electrónico, solo lo puedes copiar.
 Para utilizar la función de Compartir todas las personas que redactan 
el documento deben tener cuentas de correo electrónico de Microsoft y 
guardar el archivo en la nube de la misma compañía llamada OneDrive.
 Compartir por correo electrónico: des-
de aquí puedes enviar una copia por co-
rreo electrónico. Esta opción trabaja con 
Outlook de Microsoft, que es la aplicación 
que gestiona el correo electrónico. Entre sus 
opciones están: enviar como datos ad-
juntos, el cual permite enviar una copia del 
documento. Enviar un vínculo permite 
enviar un vínculo al documento en la nube 
con el cual puedes trabajar y ver los cambios 
en tiempo real. Enviar como PDF o XPS, 
este emite una copia en PDF o en XPS res-
petando el diseño, formato, fuente y las imá-
genes, pero el documento no es editable.
 Presentación en línea: esto te permi-
te compartir una liga del documento en 
línea por medio de la cual se pueden ver 
los cambios que haces en tiempo real, pero 
no permite modifi carlo.
 Publicar en blog: esta opción es muy útil cuando tienes un blog, ya que 
puedes escribir en Word y después publicarlo en internet. Para usar por pri-
mera vez esta opción será necesario que ingreses los datos de tu blog personal.

Secciones de la ventana 
acoplable Compartir.

Cuadro de diálogo Guardar como.
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Encamina tus habilidades

1. De manera colaborativa, creen un documento compartido en Word.
2. Consulten información relevante en internet y otras fuentes con-

fi ables sobre algún tema de interés personal. Con base en esta, 
 redacten un breve ensayo de tres cuartillas como mínimo.

3. Inserten citas bibliográfi cas en los párrafos del documento donde 
sea necesario usando el estilo APA.

4. Agreguen imágenes o algún organizador gráfi co para ilustrar la 
 información. Recuerden insertar título a cada una.

5. Inserten una portada al documento tipo Ion (oscuro), y en los cam-
pos agreguen la información correspondiente.

6.  Inserten una tabla de ilustraciones en la página después de la portada.
7. Marca como fi nal el documento.
8. Exporta el documento como archivo PDF con el nombre que in-

dique tu profesor(a) y envíaselo por el medio que te solicite para 
su evaluación.

Subproductos

Subproducto procedimental

1. De manera colaborativa, y con base en algún tema que estén in-
vestigando para alguna otra asignatura del semestre, redacten un 
documento en Word.

2. La estructura del documento deberá contener:
• Portada. Desde las propiedades avanzadas de Word,  agreguen 

los datos de Título “nombre del tema”, Autor “apellidos de los 
integrantes” y Organización “Universidad Autónoma  de 
Sinaloa. Posteriormente, inserten una portada desde el 
 comando Portada de la pestaña Insertar.

• Tabla de contenidos (índice). Recuerden que primero tie-
nen que agregar los Estilos de Título 1 y Título 2 a los temas 
y subtemas que contenga el documento.

• Introducción
• Desarrollo
• Conclusiones
• Tabla de ilustraciones. Recuerden que primero tienen que in-

sertar títulos a las imágenes para crear la tabla de ilustraciones.
• Bibliografía. Usen la norma APA y como mínimo tres fuen-

tes bibliográfi cas de libros y sitios web confi ables.
3. En cuanto al formato, apliquen lo siguiente:

• Texto. Letra Arial tamaño 12, párrafos justifi cados, títulos y sub-
títulos en negritas y con alineación centrada e Interlineado 1.5.

• Márgenes. 2.5 cm en los cuatro lados.
• Viñetas. Inserten viñetas personalizadas con imagen relacio-

nada con el tema en formato png.
• Temas. Seleccionen un tema cualquiera y un color de página 

de su preferencia.

 ¿Sabías que…?

Guardar el documento 
también cuenta como 
una salida digital, y esta 
puede ser en distintos 
formatos, uno de las más 
usados es el formato PDF. 
Para guardar un archivo 
de esta manera, tienes 
que acceder al cuadro de 
diálogo Guardar como y 
en el combo de selección 
de tipo de archivo, 
selecciona PDF y presiona 
el botón Guardar.
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• Imágenes. Inserten por lo menos tres imágenes con títulos.
• SmartArt. Agreguen un SmartArt de cualquier tipo, donde 

se tendrá que refl ejar la información relacionada con el tema.
• Tablas. Inserten una tabla de cualquier tamaño y diseño.
• Encabezado. Incluyan un encabezado de tipo “Retrospectiva”, 

solo de la página de Introducción hacía adelante.
• Número de página. Inserten numeración de página al fi nal 

de la página de tipo “Cursiva en cuadro 2”.
4. Guarden el documento con el nombre que indique el profesor(a) 

y envíenselo por el medio que solicite.

Subproducto actitudinal–valoral

Refl exiona en torno a las siguientes preguntas y redacta en forma de 
informe las respuestas obtenidas. Incluye una conclusión.

1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar documentos de 
Word de manera colaborativa en la nube?

2. ¿Qué difi cultades tuviste para manejar los comandos de Word?
3. Después de utilizar Word, ¿cómo han mejorado la manera en que 

creas tus documentos de texto para las asignaturas que cursas?

Subproducto conceptual

Relaciona correctamente ambas columnas, y anota en la ventana el 
inciso que corresponda.

1. ¿Cómo se organizan las herramientas de Word? (   ) Justifi cado
2. ¿Cuál es la pestaña que contiene los comandos  (   ) Formato
 que se utilizan para confi gurar la página (   ) Compartir
 del documento? (   ) Administrar
3. Opción que permite trabajar documentos  fuentes
 colaborativos en la nube. (   ) Notas al pie
4. ¿Qué término se usa para identifi car la distancia (   ) Tabla de
 entre dos líneas consecutivas de un párrafo?  contenido
5. Tipo de alineación de texto que está alineado (   ) Bibliografía,
 desde el margen izquierdo hasta el margen derecho.  tablas de
6. Permiten acceder de forma rápida a los  contenido,
 apartados de un documento.  notas al
7. ¿Qué elementos se pueden insertar desde la  pie y
 pestaña Referencias?  notas al
8. ¿Qué elementos se pueden agregar desde la  fi nal
 pestaña Insertar? (   ) Interlineado
9. Comando que permite registrar fuentes (   ) Pestañas
 bibliográfi cas. (   ) Imágenes,
10. ¿Qué comando sirve para agregar información  formas,
 adicional que puede ser de interés para quien  SmartArt,
 lo consulta?  encabezados
   y pies
   de página
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Producto integrador de la unidad 2
Por medio de las competencias promovidas durante esta unidad generarás un producto integrador como 
evidencia, el cual deberá cumplir con lo siguiente:
1. De manera individual, descarga el archivo Intrucciones_PIU(1).pdf que se encuentra en el enlace 2.3.
2. Lee detenidamente las instrucciones del archivo anterior y realiza las acciones que se te indican.
3. Guarda el archivo con el nombre que tu profesor indique y envíaselo de la manera que acuerden para 

su evaluación.

Autoevaluación 

Demuestra el nivel de tu conocimiento mediante la siguiente guía de evaluación, utilizando la escala del 1 
al 5, en la que 1 es el valor más bajo y 5, el más alto.

Mis conocimientos en: 
Corresponden a un nivel de:

1 2 3 4 5

Confi gurar las páginas de mis documentos

Dar formato a los párrafos según te lo soliciten

Insertar correctamente encabezado, pie de página y números de 
página

Editar información en tablas

Insertar elementos visuales como imágenes, gráfi cos y 
organizadores gráfi cos

Insertar y crear referencias bibliográfi cas en diversos formatos

Crear tablas de contenido y de ilustraciones

Exportar documentos en distintos formatos

Escribe cinco acciones para mejorar tu desempeño como estudiante en esta asignatura:
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Resuelve el siguiente crucigrama con base en lo que has aprendido en esta unidad.

Verticales

1. Comando que pulsas cuando te equivocas y necesitas retroceder.
3. Pestaña en donde se encuentran las opciones para dar formato al texto, estilos, etcétera.
8. Comando para insertar organizadores gráfi cos.

Horizontales

2. Comando que permite insertar algo copiado.
4. Archivo multimedia que puedes insertar en Word.
5. La tabla de                         es un refl ejo de la estructura del documento.
6. Es el software que aprendiste en esta unidad.
7. Pestaña en donde se encuentran opciones como columnas, orientación, etcétera.
9. Comando que permite enlazar información en un documento.
10. Para pegar algo necesitas...

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10
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Propósito de la unidad
Tu meta será:
Utilizar las tecnologías de la información y la comu-
nicación al obtener, procesar y comunicar informa-
ción para transformarla en conocimiento y usarla en 
el contexto cotidiano y escolar.

Contenidos temáticos
¿Qué aprenderás?
3.1. Red global de información.
3.2. Administración de información.
3.3. Seguridad de la información.

Competencias genéricas y disciplinares
En general, te servirá para:
4. Escuchar, interpretar y emitir mensajes perti-

nentes en distintos contextos con el uso de me-
dios, códigos y herramientas apropiados.

5. Desarrollar innovaciones y proponer soluciones 
a problemas a partir de métodos establecidos.

7. Aprender por iniciativa e interés propio a lo lar-
go de la vida.

8. Participar y colaborar de manera efectiva en 
equipos diversos.

En particular, te servirá para:
C-12.  Utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir 
información.

Saberes específi cos
¿Cómo lo aprenderás?
 � Definiendo internet y distinguiendo sus 

características.
 � Analizando el impacto que causa el World 

Wide Web en la vida cotidiana y académica.
 � Identifi cando los navegadores más comunes 

para obtener información de la red.
 � Identifi cando metodologías para localizar in-

formación confi able en internet.
 � Utilizando buscadores y metabuscadores 

para encontrar información académica.
 � Utilizando el correo electrónico para la 

transferencia masiva de archivos.
 � Identifi cando los daños que puede ocasio-

nar descargar y compartir información en y 
desde la red.
 � Confi gurando programas de antivirus para 

evitar el contagio de malware.
 � Analizando la información personal y del sis-

tema para evitar daños causados por malware.
 � Tomando medidas de seguridad para prote-

ger la información almacenada en el equipo 
de cómputo y la información personal publi-
cada en internet.
 � Asumiendo una actitud ética responsable ante 

el uso de la información académica y perso-
nal que descargas y compartes por internet.
 � Reconociendo a las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación como fuente po-
tencial de enriquecimiento personal y social.

Eje, componente y contenido central
Eje: Tecnología, información, comunicación 
y aprendizaje.
Componente: Tecnología y desarrollo 
humano.
Contenido central: El impacto de la tec-
nología en el desarrollo humano.
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Unidad 3
Internet
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Mi portafolio de evidencias
Evidencia

Logrado

Sí No

Encamina tus habilidades: documento (página 93)

Subproducto procedimental 3.1: infografía (página 95)

Encamina tus habilidades: tabla (página 102)

Subproducto procedimental 3.2: búsqueda de información (página 107)

Encamina tus habilidades: investigación (página 111)

Subproducto procedimental 3.3: tríptico (página 114)

Subproducto actitudinal-valoral: refl exión (página 115)

Subproducto declarativo: evaluación (página 115)

Producto integrador de la unidad 3: cuadro informativo de investigación (página 116)

 › Responde con base en tus conocimientos previos.

1. ¿Qué signifi ca www?

 

 

2. ¿Qué servicios de internet conoces o has utilizado?

 

 

3. ¿Qué diferencia hay entre las terminaciones, .com, .edu, .net, .org?

 

 

4. ¿Cuál buscador de internet consideras como el más importante?, ¿por qué?

 

 

5. ¿Cómo afecta y cómo se propaga un virus informático?

 

 

¿Qué tanto sé?
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3.1. Red global de información

A desarrollar
Al término de esta secuencia didáctica defi nirás internet a partir de su evolución y del aná-

lisis del impacto que causa el World Wide Web en tu vida cotidiana y académica. Asimismo, 

identifi carás los navegadores más comunes para obtener información desde internet. Como 

subproducto procedimental de esta secuencia didáctica, elaborarás una infografía acer-

ca de la evolución de internet y el uso de los navegadores.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa-

ción y expresar ideas.

7.3.  Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida 

cotidiana.

8.3.  Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y habilidades que posees.

De aquí en adelante
Como ya sabes, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación 
puedes acceder a grandes volúmenes de información y datos, incluso se puede decir 
que quien no sabe acceder a internet y aprovechar las oportunidades de aprendizaje 
e información que provee, está dentro de cierto tipo de analfabetismo tecnológico.

¿Crees que internet es la mejor forma de estar informado? ¿Por qué?

 

 

 

¿Qué tipos de páginas visitas más y por qué?

 

 

 

 

Refl exiona sobre estas preguntas y redacta tus conclusiones en tu cuaderno. Pide a 
tu profesor(a) que organice una conversación en el grupo con base en las preguntas 
planteadas. Al terminar, elaboren entre todos, una lista de los diferentes tipos de infor-
mación que se obtiene por medio de internet y que puede servirles en su vida cotidiana 
y académica.
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Internet

Las nuevas generaciones están obligadas a desarrollar habilidades digita-
les para desenvolverse en una sociedad competitiva y dinámica, conducida 
por el conocimiento. En la actualidad, es difícil imaginar a la computadora 
como un dispositivo electrónico separado de los sistemas de comunicación, 
y aunque fue creada inicialmente para procesar información ha evoluciona-
do hasta ser parte fundamental en la comunicación; y representa un medio 
efi caz para compartir recursos de hardware, de software y de información.

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten establecer co-
municación de manera instantánea con otras personas desde cualquier parte 
del mundo, esto es posible gracias a las redes informáticas, que se explican 
como parte de un sistema de comunicación que conecta dos o más compu-
tadoras entre sí por medio de cables, fi bras ópticas, ondas de radio y electro-
magnéticas, permitiéndoles compartir información y servicios.

Este sistema requiere de hardware, que incluye las computadoras, cables 
y otros dispositivos necesarios para realizar la conexión física; de software, 
en el que intervienen sistemas operativos, programas de comunicación y de 
aplicación específi ca; en el sistema también intervienen los administrado-
res que controlan los dispositivos y el usuario fi nal que requiere el servicio.

Tipos de redes

Aunque se puede clasifi car de muchas formas, desde el punto de vista ope-
rativo, los tipos de redes se clasifi can con base...

1. en función de la localización de recursos. Según el primer criterio, 
hay redes que tienen sus recursos en modo compartido. El usuario que 
accede a esa red necesita conocer la ubicación exacta del documento, 
es decir, los recursos deben estar localizados explícitamente. Sin em-
bargo, también pueden tener sus recursos en modo distribuido, y en 
este caso el usuario no necesita conocer la ubicación exacta del recur-
so, ya que el sistema cuenta con motores de búsqueda.

2. en función de su tamaño, por tanto, de su distribución geográfi ca. 
Una red puede estar compuesta por dos computadoras en un aula, o 
bien, la red del aula puede constituir un segmento de una red más am-
plia, como las de un campus, confi gurando una red denominada de área 
local (LAN, Local Area Network). A su vez, esas subredes pueden for-
mar parte de otras redes mucho más grandes, denominadas redes de 
área metropolitanas (MAN, Metropolitan Area Network), o en redes 
de área extensa (WAN, Wide Area Network), internet sería el máximo 
exponente de este tipo de red.

También están la red de área local inalámbrica (WLAN, Wireless Local 
Network); la red de área de almacenamiento (SAN Storage Area Network) 
que es una red compuesta por unidades de almacenamiento que se conec-
tan a las redes de área local de las compañías; y la red de área personal 
(PAN, Personal Area Network) que básicamente es una red integrada por 
todos los dispositivos en el entorno local y cercano de su usuario, la prin-
cipal característica de este tipo de red es que permite al usuario establecer 
una comunicación con sus dispositivos de forma sencilla, práctica y veloz.

¿Sabías que…?

A comienzos del año 
2015, tres mil millones de 
personas, que representa 
el 38% de la población 
mundial, han logrado 
conectarse al menos una 
vez en su vida a internet, 
según la investigación 
titulada “Estado de la 
conectividad: Informe 
sobre el acceso global 
a Internet”, que fue 
publicada por la 
plataforma internet.
org. En este documento 
se examina también la 
situación actual de la 
conectividad a la red 
y analiza quién está 
conectado, quién no y 
por qué.
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Con el paso de los años las redes se han vuelto indispensables para que todo 
funcione, desde centros de cómputo escolares, hasta la más grande de las 
redes: internet, que es un conjunto de redes interconectadas entre sí a nivel 
mundial, está compuesta de redes de distintos ámbitos, como redes guber-
namentales, académicas, comerciales y corporativas de todo el mundo. Las 
redes que forman parte de internet pertenecen a organizaciones privadas y 
públicas, no existen límites para conectarse a ella, sus usuarios pueden tener 
acceso desde una computadora, teléfono celular, tableta, agenda electrónica 
u otro, por ello, cuando utilizas internet accedes al mayor conjunto de in-
formación que existe, participas con personas, computadoras y programas 
que trabajan de forma cooperativa. 

Pero, ¿cómo surgió esta red de redes llamada internet? Algunos de los aspec-
tos que han infl uido de forma determinante en el desarrollo de las tecnologías 
de la información se han dado a partir del año 1969, cuando se estableció 
el primer enlace entre la Universidad de California en Los Ángeles, y la 
Universidad de Stanford por medio de la red Arpanet, precursora de internet. 
Pero fue hasta 1980, con el surgimiento de internet, que se consolidó una 
red de cobertura internacional que se extendió rápidamente en los ámbitos 
de investigación y académicos. 

Relaciónalo con…

Además del www existen 
otros protocolos para 
acceder a la información 
de las redes: el SSH y 

el FTP. El Secure SHEll 
(SSH), permite acceder 
a una computadora local 
desde una computadora 
a remoto para manejarlo 
como si se estuviera 
sentado frente a 
ella. El File Transfer 
Protocol (FTP) es útil 
para transferir grandes 
bloques de datos de una 
computadora a otra.

En el año 1990 internet comenzó a utilizarse a nivel empresarial y en poco 
tiempo alcanzó el ámbito particular. Sin embargo, en el año 1995 la World 
Wide Web ocasionó el famoso boom de internet, provocando un gran im-
pacto en la sociedad.

Para inicios del siglo XXI, el empleo de tecnologías inalámbricas, como wifi , 
bluetooth, etcétera, comenzó la evolución de la telefonía móvil con sus 
equipos más ligeros, funcionales y con gran versatilidad de aplicaciones, 
los cuales han cambiado la forma de comunicarse, y con ello, se han vuelto 
casi imprescindibles los servicios de internet.

Módem. Equipo que realiza la conexión de la 
computadora o red LAN con internet. Convierte 
las señales analógicas en digitales y viceversa. 
Los módems actuales hacen la función de 
switch y de “ruteador” al mismo tiempo.

Switch. También 
se conoce como 
conmutador 
o concentrador; es el 
dispositivo que realiza 
la interconexión de las 
computadoras.

Conexión de computadoras y 
dispositivos a internet.

Red LAN (red local). Conjunto de 
computadoras conectadas entre sí 
para compartir recursos por medio de 
internet. Se usa, por ejemplo, en algunos 
cibercafés o centros de cómputo.

Computadora. Equipo que el usuario 
utiliza para navegar en internet.

Firewall. Signifi ca pared de fuego 
o cortafuegos. Es el elemento 
que puede ser de hardware o 
software que controla la entrada y 
salida de datos a la red LAN o a la 
computadora.

Ruteador. Determina las 
rutas que deben tomar 
los datos procedentes 
de internet.

Internet 

Glosario

Protocolo. Es el proceso 
estandarizado que se 
encarga de ordenar la 
información que circula 
por una red.
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Glosario

Servidor. Computadora 
central que posee un 
software que se encarga 
de suministrar la 
información a varios 
usuarios. 

Sitio web. Lugar virtual 
que contiene páginas 
web ordenadas de 
acuerdo con su nivel de 
importancia.

La mayoría de los subdominios son arbitrarios y asignados por los admi-
nistradores de las redes locales, por tanto, cuando navegues por internet 
asegúrate de hacerlo en sitios confi ables; el subdominio te puede ayudar a 
identifi carlos.

Las direcciones de los sitios web están encabezadas por las siglas http (Hyper 
Text Transport Protocol) y https (Hypertext Transfer Protocol Secure). ¿Has 
notado las diferencias de estos protocolos? ¿En cuáles sitios es común el 
uso de seguridad?

La comunicación entre computadoras conectadas a una red se produce 
mediante un conjunto de protocolos. Estos son un tipo de código común 
que determina la forma en que se realiza el intercambio de datos. El pro-
tocolo utilizado por todas las redes que forman parte de internet tiene la 
siglas TPC/IP, que corresponden a dos codifi caciones: el protocolo IP 
(Protocol Internet) el cual especifi ca la forma en la que los gateway encami-
nan la información desde una computadora emisora hasta una computadora 
o dispositivo receptor. El protocolo TCP (Trasmision Control Protocol) de 
control de trasmisión, encargado de comprobar si esa información ha llegado 
a su detino, en caso contrario, se vuelve a enviar.

Todo dispositivo conectado a una red necesita estar identifi cado de mane-
ra individual para que pueda producirse el intercambio de información de 
manera correcta. Para ello, se identifi can mediante una numeración deno-
minada dirección IP, que es asignada por el administrador de la red desde 
la que se conecta el usuario.

La dirección consta de números de 32 bits, expresados en una serie de cuatro 
números decimales, por ejemplo, 148.227.77.9 es la dirección asignada a la 
página de la Dirección General de Escuelas Preparatorias (DGEP). Es muy 
difi cil que los usuarios aprendan todas las direcciones IP, por ello, existe un 
llamado Sistema de Nombres de Dominio o DNS (en inglés Domain 
Name System), que asigna un alias o dominio a cada dirección. 

Existen dominios principales, que son indicativos del país al que pertenece la 
terminal, por ejemplo, .mx para México y .us para defi nir el dominio de Estados 
Unidos de América. Subdominios amplios, que orientan sobre actividad de 
referencia y otros subdominios más especifi cos. Algunos de ellos responden 
a las reglas establecidas internacionalmente, por ejemplo, .org para organiza-
ciones sin fi nes de lucro, .gob para sitios gubernamentales, .com para indicar 
comercio, .edu para sitios de índole educativo.

Las URL (en inglés Uniform Resource Locator) Localizador Uniforme de 
Recursos, es el nombre que se asigna a las direcciones de todos los sitios 
web, es decir, la forma sencilla de acceder al IP que identifi ca al servidor. De 
manera que para acceder a la página de DGEP puedes escribir la dirección 
numérica 148.227.77.9 o la URL: http://dgep.uas.edu.mx. 

http://www.uas.edu.mx
Protocolo Servicio web Nombre del servidor, 

empresa o persona
Dominio País

Desglose de la dirección del sitio de 
la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.
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Protocolo de Transferencia de Hipertexto (http, por sus siglas en inglés) es 
un sistema diseñado con el propósito de defi nir y estandarizar la síntesis de 
las transacciones que se llevan a cabo entre los distintos equipos que con-
forman una red. Es decir, es el protocolo encargado de asegurarse de que 
los datos lleguen al usuario que los solicita.

Por su parte, el protocolo https plantea la seguridad en el uso de internet, es 
decir, es la manera más segura para acceder a los contenidos que se encuen-
tran en la red, pues la información será cifrada; sin embargo, la velocidad 
de navegación es mayor en una conexión http que con una conexión segura.

Impacto del World Wide Web

Hoy en día, gracias a los medios de comunicación electrónica, es posible 
enterarse de noticias o sucesos generados en cualquier parte del mundo y 
de forma casi inmediata, también se puede conversar con alguien a larga 
distancia, trabajar o estudiar en grupo desde diferentes lugares e incluso 
realizar compras y ventas con solo presionar un botón. La relación entre la 
web y la telefonía celular permite que los usuarios estén conectados a in-
ternet y a su red social favorita en forma permanente.

Internet ofrece muchos servicios que te ayudan en tu vida diaria, además 
de tener comunicación con otras personas, adquirir información sobre di-
versos temas, comprar productos, realizar trámites administrativos o en-
tretenerte. Entre los servicios más importantes están la World Wide Web, 
que es la búsqueda de información, el correo electrónico, la transimisión 
de archivos, conversaciones en línea, discusiones grupales, blogs, wikis, 
boletines electrónicos, acceso remoto a dispositivos y almacenamiento de 
información en la nube, principalmente.

A inicios de la década de 1990 se produjo la verdadera revolución digital, 
pues surgió la aplicación World Wide Web conocida como la www o sim-
plemente web, que se ha convertido en sinónimo de lo que internet signifi ca 
para la mayoría de las personas: acceso interactivo a información multimedia.

La World Wide Web es un sistema de distribución de información basado 
en hipertexto, que ofrece facilidad de uso y manejo de hipermedia, ya que 
el lenguaje html lo convierte en una herramienta de fácil publicación de 
documentos en internet. Aunque la facilidad de publicación supone duda 
en la veracidad de la información, sigue siendo una fuente importante y 
muy popular de consulta. Según las estadísticas es el servicio de internet 
que consume mayor ancho de banda.

Por medio de la web se logra la integración de ideas e información para ser 
vista en internet en las llamadas página web o página electrónica, las 
cuales son documentos adaptados a la www con información de tipo texto, 
imágenes, videos, audios, enlaces, gráfi cos, programas y muchos tipos más; 
el acceso se logra por medio de un navegador. 

Existen dos tipos de páginas: estática y dinámicas. En una página web 
estática, el contenido, código y gráfi cos son siempre estáticos, es decir, se 
muestran siempre de la misma manera, a no ser que el creador de la página 
decida cambiarla desde el servidor.

¿Sabías que…?

El lenguaje estándar para 
la creación de páginas 
web es el html, de las 
siglas HyperText Markup 
Languaje. Se escribe 
en un archivo de texto 
puro con extensiones 
.htm o .html, que 
contiene códigos que 
son traducidos por 
el programa navegador 
para presentar en 
la pantalla la información. 
También hay lenguajes 
para diseñar páginas 
dinámicas: JavaScript, 
PHP, Python, ASP.NET, 
por ejemplo.

Glosario

Hipertexto, link o 
vínculo. Herramienta 
digital con estructura no 
secuencial que permite 
crear, compartir y enlazar 
información por medio de 
enlaces asociativos hacia 
otro lugar del mismo 
documento, a otra página 
web de la misma 
computadora o un sitio 
ubicado en una 
computadora remota, con 

solo pulsar en ellos. 

Hipermedia. Conjuga 
tanto la tecnología 
hipertextual como la 
multimedia, es decir, 
texto, imagen, video 
y audio.
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A practicar

Realiza lo siguiente:

1. Elabora en Word un cuadro comparativo de las oportunidades y los 
riesgos que implica el uso de las TIC, y en particular de internet, 
con base en lo que sabes hasta ahora.

2. Consulta a tus maestros, amigos y profesionistas que conozcas so-
bre los riesgos en el empleo de las TIC para completar tu cuadro 
comparativo.

3. Discute en clase, con todo el grupo, los resultados de tu compara-
ción y, al terminar el debate, redacta una conclusión.

4. Entrega a tu profesor el documento para valorar tu participación.

Por el contrario, en una página dinámica, el contenido del servidor es el 
mismo, pero en vez de ser solo código estático, también contiene código 
dinámico, que puede mostrar datos diferentes según la información que 
suministre a la página web. Un ejemplo de estas últimas, son las páginas 
como Amazon y Mercado libre, a la que cada vez que se solicitan produc-
tos diferentes, devuelve la misma página, pero con información diferente.

Navegadores

Los navegadores web son el software de aplicación que permite acceder a 
internet. Funcionan como intérprete de los códigos en los que está escrita 
la página, usualmente html y Javascript, para visualizar la información con-
tenida en distintos tipos de archivos y sitios web, de ahí su nombre original 
de visualizadores (en inglés browser). Utilizan el protocolo http.

El navegador visualiza los documentos en pantalla y permite al usuario in-
teractuar con el contenido y navegar hacia otras páginas de la red mediante 
enlaces o hipervínculos. Por eso el seguimiento de estos enlaces desde un 
dispositivo conectado a internet se conoce como navegar, y el usuario que 
navega en el ciberespacio se denomina internauta o cibernauta.

Hoy en día existe una gran variedad de navegadores, el uso de uno u otro es 
subjetivo, pues depende del agrado de cada persona por cada uno de ellos. 
Las diferencias entre los navegadores más populares son mínimas, incluso 
desde la experiencia de un usuario común el tema pasa inadvertido. Sin 
embargo, son esenciales para el acceso y visualización de contenido de in-
ternet, pues son el medio para navegar en la red.

Desde el inicio de la década de 1990 hasta la actualidad, los navegadores 
han evolucionado constantemente, facilitando cada vez más la interacción 
con datos multimedia contenidos en internet. Al inicio se crearon los na-
vegadores de modo texto, que solo muestran texto y se utilizan en línea 
de comandos, es decir, en la interfaz más simple del sistema operativo, donde 
todo lo que se desea hacer debe ser indicado con instrucciones o coman-
dos por escrito. La línea de comandos es común en sistemas como Unix o 
Linux, sin embargo, Windows también tiene su propia línea llamada DOS.

¿Sabías que…?

El origen del concepto 
navegar por internet 
fue popularizado por 
Netscape Navigator, pues 
su eslogan fue “Navigate 
the web” y su logotipo 
era un timón.

Relaciónalo con…

Los navegadores web en 
modo texto son útiles 
para optimizar recursos 
usando el modo consola 
para navegar en internet 
en busca de información. 
Actualmente siguen 
vigentes Links2, W3m 
y Lynx.

Navegadores más utilizados en la 
actualidad. ¿Reconoces cada 
logotipo?
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Otro tipo de navegador es el de modo gráfi co, que engloba a los que utilizas 
actualmente. El primer navegador gráfi co reconocido en 1993 fue Mosaic, 
seguido por el muy popular Netscape en 1994. En 1995 Microsoft incursio-
nó en el mercado con su propio navegador, Internet Explorer, iniciando la 
famosa “Guerra de los browsers”.

La lucha entre Netscape y Microsoft colocó a la web en manos de un gran 
número de usuarios comunes de computadoras a nivel mundial. El posi-
cionamiento en el mercado de estas dos compañías se debió a que incluye-
ron extensiones propietarias al html en sus productos. En el año de 1998 
Microsoft integró su navegador al sistema operativo Windows, lo que puso 
fi n a la disputa y empujó a su opositor a crear un navegador de código abier-

to: Mozilla.

Existen otros navegadores reconocidos por su operatividad, como Opera 
creado en 1996, Firefox en 2004, Chrome en 2008 y Edge en 2015. En este 
momento, la competencia es entre los navegadores Mozilla Firefox, Microsoft 
Edge y Google Chrome. Aunque el navegador de Microsoft es por mucho el 
más utilizado, Firefox ha ganado gran popularidad, principalmente entre los 
expertos de informática. Por su parte, Chrome va alcanzando la preferencia 
de los internautas debido a su rapidez y efi ciencia. 

A continuación se describen los navegadores más comunes y sus principales 
características:

¿Sabías que…?

Es común que muchos 
usuarios consideren 
que el navegador 
Internet Explorer es 
el único navegador 
web, pero esta aplicación 
pertenece a la familia 
Microsoft, y durante 
muchos años fue el 
navegador más utilizado; 
sin embargo, hoy existen 
muchas opciones de 
navegadores web.

Glosario

Código abierto. Es un 
software que pone su 
código fuente a 
disposición de cualquier 
usuario.

Navegador Características

Opera

Navegador alternativo por excelencia, es rápido con sus funcionalidades, creado sin 
ánimos de lucro, fue el primero en crear características propias, como el acceso rápido 
(en inglés speed dial), que después fueron adoptadas por otros navegadores. Este 
navegador acepta extensiones de Chrome.

Safari

Navegador de código cerrado, desarrollado por Apple Inc. Por tanto, está disponible 
para sistemas MacOS e iOS, permitiendo navegar simultáneamente en todos los 
dispositivos, conectando con una cuenta de iCloud. Es rápido, sencillo, tiene integrada la 
barra de búsqueda o spotligth y un menú para compartir la información.

Mozilla Firefox

Navegador de código abierto, dispone de un alto número de extensiones, tiene 
protección antiphishing, bloqueador de ventanas emergentes, barra de búsqueda 
integrada, corrector ortográfi co y permite restaurar sesión. Además, todo su entorno se 
puede personalizar.

Edge

Es rápido, pero con muy escasas extensiones, tiene la opción Lista de lectura, que 
permite hacer anotaciones, cambiar el aspecto del navegador y navegar en privado. Es 
el navegador predeterminado de Windows 10 y sucesor de Internet Explorer, el cual 
a la fecha es el navegador más popular y utilizado de la historia y usado en versiones 
anteriores del mismo sistema operativo.

Chrome

Considerado por muchos el navegador más rápido, seguro, práctico, estable y que 
brinda al usuario gran comodidad al navegar por la web. Su barra de direcciones 
funciona como buscador, sugiere sitios populares, muestra páginas más visitadas, 
sincroniza la navegación en dispositivos donde se conecta con una cuenta de Gmail. 
Ofrece navegación en modo incógnito, marcadores instantáneos y tiene control de 
fallas con pestañas independientes.
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Con la masificación de los dispositivos móviles en el mercado, los desarro-
lladores ponen al alcance una gama de navegadores para su uso en teléfonos 
smartphone, tabletas, smartTV, u otros. Algunos de los navegadores que 
ofrecen gratas experiencias de navegación desde un dispositivo móvil, como 
si fuera desde la computadora, son Android browser, Firefox mobile, Safari 
mobile, Opera Mini, Internet Explorer Mobile, Android Webview, Maxthon, 
Amazon Silk, UCBrowser y Chrome. 

Como te habrás dado cuenta, tienes muchas opciones para elegir desde que 
plataforma navegar en internet, según el sistema operativo del dispositivo 
o de la computadora que uses, y el que mejor se adapte a tus necesidades 
y preferencias. El tiempo que tarde en visualizarse la página web solicitada 
será de acuerdo a la velocidad de la conexión a internet que se tenga.

Ahora sabes que necesitas una aplicación que entienda el protocolo http 
para visualizar el contenido de internet, es decir, un navegador. A continua-
ción conocerás las principales características de los dos visualizadores más 
populares: Edge y Chrome.

Navegador Edge

Con un diseño bastante actual y muy intuitivo, incluso para usarse desde 
dispositivos móviles, Microsoft apuesta con un navegador de mayor velocidad 
y estabilidad. La operatividad de este navegador ofrece herramientas sen-
cillas para previsualizar, agrupar y guardar las pestañas de las páginas web 
visitadas, mismas que se pueden encontrar, administrar y abrir rápidamente 
sin salir de la página actual.

Mediante la barra de direcciones se puede escribir el tex-
to del tópico a buscar, obteniendo sugerencias de freses 
mientras se escribe.

Permite administrar sitios favoritos con accesos rápidos, 
contenido del historial, descargas recientes y sincronización 
de sitios y marcadores al conectarse con alguna cuenta de 
Microsoft.

Novedades de Edge: Cortana, el nuevo asistente de Windows 10, con total 
integración con el navegador y es de gran ayuda al momento hacer búsquedas. 
Anotaciones, genera una lista de lectura para lectura posterior, se pueden 
hacer directamente en cualquier página web e incluso compartirlas. Además, 
ofrece la posibilidad de reservar páginas para no perderla mientras se navega. 

Agregar notas es sencillo, ubícate dentro de la página o sitio web donde 
quieras hacer anotaciones, da clic en el botón Agregar notas y se desplegará 
en la parte superior una serie de botones para elegir el tipo de bolígrafo, 
el tipo de escritura, recortar, guardar y compartir la nota por correo medio del 
correo que se ingresó, por las aplicaciones Skype o OneNote, o bien, copiando 
y pegando el enlace. Al guardar la nota se agrega a la lista de lectura. Esta 
herramienta te será de utilidad al momento de trabajar en investigaciones 
colaborativas. Para guardar pestañas solo debes pulsar el botón Reservar, 
y de manera automática se guardarán todas las pestañas activas; para res-
taurarlas, selecciona la pestaña desde el botón Mostrar y recuperar pestañas.

Recuperar pestañas ocultas 
en Edge.
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Navegador Chrome

La funcionalidad de Chrome es su diseño específico para abrir aplicaciones 
web con velocidad y estabilidad, de entorno limpio y características avan-
zadas. Se convirtió rápidamente en uno de los navegadores de internet más 
populares en todo el mundo. Su barra de direcciones también cumple la 
función de barra de búsquedas potenciales en la medida en que escribes; 
también permite abrir múltiples pestañas sin advertir lentitud.

Las pestañas de Chrome son dinámicas y flexibles, es decir, pueden moverse 
y ubicarse dentro o fuera de las ventanas o fijarse en un lugar para facilitar 
su acceso.

Al identificarte con tu cuenta de Google sincroniza tu información como 
páginas favoritas, contraseñas guardadas, historial y configuraciones en todos 
los equipos desde los que trabajas, ya sea celular, computadora o tableta con 
sistema operativo iOS o Android.

Es posible agregar otras cuentas a Chrome para permitir a otras personas 
acceder a su propia configuración e información desde el mismo navegador. 
Aunque su diseño es sencillo, puedes personalizarlo de muchas maneras.

La Tienda Virtual de Chrome o Chrome Web Store tiene algo para todos 
los gustos, ya que en este lugar podrás descargar aplicaciones simples para 
tu navegador, como una calculadora o un blog de notas; incluso otras más 
complejas, como un editor de fotografías o videojuegos. Su principal carac-
terística es que se ejecutan desde el navegador y no desde el escritorio del 
dispositivo que uses.

Entorno de Edge.

Mostrar y 
recuperar 
pestañas 
reservadas.

Botón para 
reservar pestañas 
para lecturas 
posteriores.

Botón para 
mostrar vista 
previa de 
pestañas.

Hub. Favoritos, 
lista de lectura, 
historial y 
descarga.

Compartir notas. 
Este botón se activa 
cuando se agrega 
una nota.

Configuración 
y más. Menú con 
opciones para 
personalizar 
el entorno de 
Edge.

Datos de 
usuario. Se 
ingresa con 
una cuenta de 
Microsoft

Configuración de 
los elementos 
para usarse en la 
navegación.

Área de 
visualización del 
contenido de la 
página web.

Buscador. 
El motor de 
búsqueda 
integrado es Bing.

Barra de 
direcciones para 
solicitar una 
página o sitio 
con la URL o IP.

Pestañas activas. 
Muestra los sitios 
activos en pestañas 
independientes.

Agregar pestaña. Agregar notas web.
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Pestañas activas. Los sitios activos pueden 
visualizarse en pestañas independientes en una misma 
ventana de navegación o en ventanas separadas.

Agregar pestaña

Usuario. Nombre 
de usuario de 
Gmail.

Botón de 
marcador. Agrega 
páginas a Favoritos.

Personaliza y 
controla. Confi gura 
aspectos del 
navegador, como 
crear sesiones 
distintas o ver 
el historial de 
navegación, entre 
otros.

Acceso de la cuenta 
Google. Accesos 
directos a las cuentas 
de Drive, Google+, 
Gmail y Youtube, entre 
otros, los cuales están 
sincronizados con la 
cuenta Google. Estas 
se abren desde el 
navegador y no desde 
el escritorio.

Páginas más 
visitadas. Ubica en 
los cuadros de acceso 
rápido las páginas que 
más visitas, según 
el historial.

Botón de 
aplicaciones. 
Permite acceder 
a todas las 
aplicaciones que 
se descarguen al 
navegador desde 
la tienda virtual.

Barra de direcciones Marcadores. Son accesos directos a 
páginas que marcas como Favoritos.

Entorno gráfi co de Chrome.

Encamina tus habilidades

Reúnete con un compañero para trabajar esta actividad. Cada uno de-
berá elaborar uno de los siguientes puntos. Recuerden hacer capturas 
de pantalla y agregarlas en su documento.

1. Navega en Edge.
a) Selecciona una página web como favorito y colócala en la 

vista lectura.
b) Crea anotaciones y resaltado de texto en otro sitio web.
c) Incluye tu nombre completo en una nota.

2. Navega en Chrome.
a) Selecciona una página web como favorito.
b) Navega en modo incógnito a través de la web.
c) Personaliza el navegador.

3. Elaboren en un documento en Word un cuadro comparativo que 
incluya: sistema operativo que soporta el navegador, seguridad, na-
vegación por pestañas, bloqueo de seguridad, cantidad de memo-
ria en uso, tipo de licencia y motor de búsqueda.

4. Enlista al menos cinco similitudes y cinco diferencias de uso que 
hayas notado entre uno y otro navegador.

5. Integren en el documento las capturas de pantalla de los procedi-
mientos realizados. Agreguen una nota al pie de cada imagen para 
describir el inciso al que corresponde. Recuerden incluir una por-
tada con los datos personales de los dos compañeros de equipo. 
Entreguen su escrito para su evaluación.

¿Sabías que…?

El ciberespacio es una 
realidad simulada e 
implementada dentro 
de las computadoras y de 
las redes informáticas 
de todo el mundo; la 
persona que utiliza 
servicios del ciberespacio 
recibe el nombre de 
internauta o cibernauta.
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Extensiones para navegadores

Una correcta confi guración del navegador puede facilitar la navegación en 
internet. Las extensiones son pequeños complementos que se añaden al 
mismo navegador, ampliando su funcionalidad. Algunas extensiones están 
soportadas por varios navegadores. Hay extensiones para bloquear anuncios, 
añadir servicios de páginas específi cas, compartir información en redes so-
ciales, etcétera; es casi ilimitado lo que las extensiones pueden hacer. Entre 
las más útiles se encuentran las siguientes:

 � Gestores de contraseñas como 1Password, útil para visualizadores Chrome, 
Opera, Safari y Firefox.
 � Rapportive, rastrea tu perfi l en redes sociales.
 � Session Buddy y Session Manage, útiles para recuperar tus pestañas 

favoritas.
 � Personal Shopping Assistant es un bot que alerta sobre el mejor precio de 

un producto dado.
 � Pushbulleti sirve para mantener todos tus equipos conectados.
 � Pocket es un gestor de lectura que además de organizar los enlaces por 

etiquetas para una posterior lectura, permite compartirlos desde el pro-
pio sitio.
 � Magic Actions, además de ofrecer únicamente videos en alta resolución, 

bloquea los anuncios y amplía el contenido en pantalla del video. 

Comandos de atajos con teclado para 
usar mientras navegas

Los atajos de teclado son combinaciones de teclas que permiten realizar 
funciones en los programas, son una forma muy útil de ahorrar tiempo, sin 
importar si usas Internet Explorer, Firefox o Chrome. Los atajos de teclado 
que se muestran a continuación te ayudarán a navegar por internet de for-
ma más efi ciente.

Ctrl + N Nueva ventana en todos los navegadores.

Ctrl + T

Cambiar la pestaña activa por la nueva. Además, puede abrirse 
cualquier vínculo en una nueva pestaña si se hace clic sobre él 
con el scroll del mouse o si se mantiene pulsado Ctrl mientras se 
selecciona. Si se quiere ir directamente a esta pestaña, hay que 
pulsar Ctrl + Shift.

Ctrl + W o Ctrl + F4
Cerrar pestaña activa. También puede cerrarse cualquier 
pestaña si se hace clic con el scroll del mouse sobre la misma.

Ctrl + Shift + T Abrir una pestaña cerrada recientemente.

Ctrl + Tabulador Navegar entre pestañas abiertas. Para avanzar.

y Ctrl + Shift 
+ Tabulador

Para retroceder la navegación entre pestañas abiertas.

Glosario

Bot. Es la palabra robot 
acortada. Se refi ere a un 
tipo de programa 
informático autónomo 
que es capaz de llevar a 
cabo tareas concretas e 
imitar el comportamiento 
humano. Los bots 
pueden estar diseñados 
en cualquier lenguaje de 
programación.
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Ctrl + 1 Para ir a la primera pestaña.

Ctrl + 9 Para ir a la última pestaña.

Ctrl + F
Buscar en la página. En Internet Explorer y Chrome, además, se 
resaltarán todas las coincidencias en la página.

Ctrl + D Añadir a Marcadores o Favoritos.

Ctrl + Shift + D Para agregar a marcadores todas las pestañas abiertas.

Ctrl + L o Alt + D
Ir a la barra de direcciones. Al ejecutar este atajo, se 
seleccionará automáticamente toda la URL, por lo que se puede 
copiar utilizando el comando Ctrl + C o cortar mediante Ctrl + X.

Ctrl + K Ir a la barra de búsqueda.

Ctrl + + Aumenta el tamaño del texto.

Ctrl + – Para disminuir el tamaño del texto.

Ctrl + 0 Restaura el tamaño original del texto.

Ctrl + J
Abrir descargas. En Firefox y Explorer abre los gestores de 
descarga, mientras que en Chrome abre una nueva pestaña con 
el gestor de descargas de este navegador.

Alt + Inicio Ir a la página de inicio.

Ctrl + U Ver el código fuente de la página actual.

Subproductos

Subproducto procedimental

1. Reúnete con dos compañeros para formar un equipo de tres inte-
grantes, y elaboren una infografía acerca de la evolución de in-
ternet y de los navegadores.

2. Pueden usar cualquier aplicación que conozcan para elaborar in-
fografías o utilizar el videotutorial que se encuentra en el enlace 
3.1, del sitio bachilleratoenred.com.mx.

3. Entreguen a su profesor(a) por el medio que acuerden para reci-
bir evaluación o comentarios de mejora en caso de ser necesario.
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Administración de información3.2. 
A desarrollar

Al término de esta secuencia didáctica utilizarás buscadores y metabuscadores para 

 encontrar información en internet, identifi cando metodologías para localizar informa-

ción confi able y actualizada; utilizarás el correo electrónico para transferir archivos de 

manera masiva. Como subproducto procedimental, elaborarás una tabla compa-

rativa de la información confi able que puedes encontrar en internet, la cual enviarás 

por correo electrónico.

Las evidencias que realices en esta secuencia didáctica te ayudarán para aprender a:

4.5. Manejar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informa-

ción y expresar ideas.

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera refl exiva en la búsqueda y adqui-

sición de nuevos conocimientos.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida 

cotidiana.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 

refl exiva.

8.3. Asumir una actitud constructiva al intervenir en equipos de trabajo, congruente con 

los conocimientos y habilidades que posees.

De aquí en adelante
Realizar búsquedas de información y enviar correos vía electrónica resulta algo común 
en tus actividades escolares. Pide a tu profesor(a) que organice una discusión grupal 
para atender cada una de las siguientes interrogantes:

 � ¿Cómo realizas las búsquedas de información en internet?

 

 

 � ¿Para ti, es mejor buscar información en internet o en libros de texto? Justifi ca tu 
respuesta.

 

 

 � Para enviar archivos a determinadas personas, ¿qué aplicaciones en internet usas 
habitualmente?, ¿por qué?
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Búsqueda de información

La búsqueda de información es un proceso estratégico, cons-
ciente, intencional y autorregulado, por lo que es necesario 
implementar estrategias para dicho proceso.

En internet hay cientos de millones de páginas web con gran 
cantidad de información, la cual es muy dinámica, pues, a 
diferencia de otras tecnologías, internet permite que la in-
formación se modifi que en cualquier instante. 

Debido a la gran cantidad y variedad de información dispo-
nible en internet, es importante saber utilizar herramientas 
para obtener información de forma útil, relevante y confi able.

Por lo anterior, antes de realizar una búsqueda de información en la red es 
necesario conocer distintos sitios de búsquedas y algunas estrategias que 
te ayuden en el proceso.

La búsqueda en internet se realiza mediante buscadores. Algunos navega-
dores tienen predefi nida su propia herramienta de búsqueda; por ejemplo, 
Chrome tiene el buscador Google, los navegadores de Microsoft predisponen 
el uso de Internet Explorer y Edge, aunque también cuentan con Bing. No 
obstante, se puede elegir, y hasta predeterminar en el dispositivo, el buscador 
de preferencia de cada usuario.

Buscadores

Los buscadores son sistemas informáticos creados y diseñados para fa-
cilitar la búsqueda de información y archivos específi cos en internet. Los 
buscadores funcionan gracias a sus propios motores de búsqueda, que se 
mueven de una página web a otra obteniendo direcciones y almacenando 
toda la información en grandes bases de datos.

En general, estas bases de datos proporcionan el título de las páginas, 
una descripción de la información encontrada, palabras clave (etiquetas) 
y una lista de sitios relacionados.

Los sistemas de búsqueda se categorizan según el tipo de búsqueda que 
se realice; entre los más importantes se pueden mencionar los siguientes:

 � Motores de búsqueda. Cumplen la mayoría de las funciones en las bús-
quedas, es decir, recopilan toda la información encontrada en internet y 
constantemente están actualizando su base de datos con relación a la in-
formación que entra a la red.
 � Buscadores por índice o directorios temáticos. Es un listado de pá-

ginas web ordenadas por temas, una desventaja es que sus bases de datos 
no son tan actualizadas como las de los motores de búsqueda.
 � Metabuscadores. Se conocen como buscador de buscadores. A di-

ferencia de los anteriores, los metabuscadores no cuentan con bases de 
datos; para encontrar información utiliza las bases de otros buscado-
res, mostrando una lista con las mejores páginas que ha devuelto cada 
buscador.

Las estrategias de búsqueda 
permiten una mejor experiencia en 
el acceso a la información.
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¿Sabías que…?

Una base de datos es 
como un “depósito” en 
el cual puedes guardar 
gran cantidad de 
información de manera 
ordenada, y que después 
puedes recuperar 
fácilmente.
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En la actualidad, el buscador más popular y utili-
zado en el mundo es Google, aun cuando existen 
muchos otros que también son útiles cuando es 
necesario encontrar información sobre diversos 
temas de interés escolar, laboral o personal. A 
continuación, se describen brevemente las ca-
racterísticas de los buscadores más utilizados. 

Google

Ha sido líder en búsquedas de información en 
internet por muchos años. Este buscador inició 

en 1998 como un proyecto universitario y actualmente domina el mercado, 
al grado que muchos usuarios piensan que es el estándar en las búsquedas 
de información en internet, incluso han adoptado términos que de manera 
coloquial se han vuelto comunes como googlear o pregúntale a San Google 
para referirse a una búsqueda en internet.

Yahoo

Es uno de los buscadores más antiguos, empezó en 1994 como un buscador 
por índice, donde se debía solicitar la inclusión de la página web a una de 
las categorías, la cual a veces se tardaba meses en responder, pues se hacía 
de manera manual.

Al llegar la competencia de Google, Yahoo evolucionó, y en 2003 compró 
los buscadores Alltheweb, Altavista, Inktomi y Overture. A partir de la in-
tegración de estos creó el buscador actual que funciona de modo similar a 
Google, ofreciendo rapidez y relevancia; además, agregó el servicio de correo 
electrónico, noticias, yahoo preguntas, ocio y fotos, entre otros.

Bing 

Antes se conocía como Live Search, Windows Live Search 
o MSN Search, pues este es el buscador predeterminado 
de Microsoft. Pretende facilitar las búsquedas y presentar de 
manera instantánea los resultados más precisos de acuerdo 
con la búsqueda que realices. 

En los últimos años, muchos internautas han dejado de lado 
al buscador Google para probar Bing, probablemente por-
que tiene menos fi ltros personales al momento de mostrar 
los resultados de la búsqueda y porque tiene una base de 
fotografías variada.

Metacrawler

Es un metabuscador, es decir, no tiene una base de datos propia. Para 
generar las búsquedas de información utiliza otros buscadores que cuentan 
con bases de datos.

La ventaja de utilizar un metabuscador es evitar consultas de diversos sitios, 
pues este presenta los mejores resultados de los buscadores consultados.

El portal de Google.
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 Portal del buscador Bing.
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¿Sabías que…?

Google es un juego de 
palabras que proviene 
del termino matemático 
“googol”, que se refi ere 
al número 1 seguido de 
cien ceros.
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Si la búsqueda es sobre contenidos, los me-
jores resultados pueden estar en Google y 
Yahoo, si es de imágenes o noticias se presen-
tarán en Yahoo y si se buscan videos puede 
sugerir Truveo. En cada búsqueda se obtie-
nen bastantes sugerencias de consultas que 
guardan relación, por lo que se sugiere leer la 
descripción antes de abrir un vínculo.

Ecosia

Si eres una persona que se preocupa por el 
medio ambiente y te gustaría ayudar de algún 
modo, este buscador es para ti.

Ecosia fue creado en Berlín en el año 2009, 
su objetivo principal es donar el 80% de sus 
ganancias por publicidad a programas ecológicos, como la plantación de 
árboles en Brasil. Ecosia se basa en las tecnologías de Yahoo y Bing para 
generar los resultados e incluso los ha adoptado como socios para mostrar 
publicidad, recursos que usan también para hacer donaciones, ya que estas 
empresas no cuentan con políticas medioambientales.

Lycos 

Surge en 1974 en la Universidad Carnegie Mellon como un motor de bús-
queda y se liberó a internet en 1995 como un portal, llegó a ser uno de los 
sitios web más populares y con presencia mundial. 

Fue comprado por Terra, la cual pretendía ser un líder mundial en búsque-
das en internet, sin embargo, en 2009 se pretendió liquidar Lycos y ante la 
imposibilidad de conseguir comprador se mantuvo sin cambios, hasta que en 
2014 fue comprado por el portal Naum de Corea del Norte, posicionándolo 
nuevamente en el mapa de buscadores. Su nombre proviene de la palabra 
griega lykos, que signifi ca “lobo”.

Archive Wayback Machine

Aun cuando técnicamente no es un buscador web, Archive Wayback 
Machine empezó a funcionar desde 1996. Su relevancia se debe a que 
permite buscar páginas web y ver la apariencia que tenían en el pasa-
do, almacenan una copia de las páginas web en internet para ver cómo 
han evolucionado.

La mayoría conocemos la “caché de Google”, que aparece junto a los resul-
tados de las búsquedas y te muestra cómo es o era una página, aunque haya 
desaparecido temporalmente por alguna razón. 

Sin embargo, si la página cambia, es borrada o trasladada a otra liga, el ca-
che de Google borra la vieja copia para guardar la nueva, Wayback Machine 
guarda todas las copias, y son totalmente funcionales; además, ofrece otros 
servicios, como libros públicos, imágenes, software, películas, videos y mu-
cho más.

Portal del buscador Ecosia para 
dispositivos móviles.
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A practicar

1. Realiza una búsqueda en internet acerca de la adicción a las redes 
sociales por parte de los adolescentes.

2. Elije dos de los buscadores mencionados en páginas anteriores y 
realiza búsquedas de información similares en ambos.

3. A partir de la información encontrada, completa en tu cuaderno 
una tabla como la siguiente:

Ventajas Desventajas

Buscador 1:

Buscador 2:

4. Comparte en clase tu experiencia en el uso de los dos buscadores.

Búsquedas inteligentes

Para buscar en internet no es sufi ciente con escribir la frase o tema a bus-
car, se necesita seguir una estrategia para evitar perderse navegando en un 
mundo de información. Los buscadores facilitan mucho el proceso de bús-
queda, sin embargo, muestran millones de resultados. Por ello, es necesario 
aplicar estrategias que permitan encontrar la información de forma rápida y 
efectiva, es decir, hacer búsquedas inteligentes.

Una búsqueda inteligente implica la aplicación de una metodología que 
asegure encontrar con efi cacia la información que se busca. Para realizar 
una búsqueda inteligente se sugiere considerar los criterios: planifi car, 
buscar y evaluar resultados. Al principio puede parecer tardado, pero con 
la práctica constante se apreciarán los benefi cios que se obtienen.

Criterio 1. Al planifi car primero se debe identifi car qué y cómo se buscará 
la información; para ello, es conveniente escribir las palabras clave rela-
cionadas con los términos a encontrar, estas ayudarán a que los buscadores 
trabajen de forma rápida y precisa, sin embargo, puede ser que entre los 
resultados obtenidos haya algunos que no sirvan. También se sugiere utili-
zar los operadores lógicos and, or y not para especifi car las palabras que 
obligadamente deben o no tener los resultados. Asimismo, se puede colocar 
el texto a buscar entre comillas dobles para indicar que solo se muestren 
los resultados con la frase exacta como se encuentra dentro de las comillas.

Criterio 2. Una vez planeadas las palabras claves que te servirán, se inicia 
la búsqueda, atendiendo lo siguiente:
 � Elegir la fuente. Es conveniente consultar a los docentes sobre posibles 

fuentes de información que no estén en internet, o preguntar si la escuela 
tiene acceso a bases de datos de bibliotecas virtuales, estos son los mejo-
res lugares para iniciar la búsqueda de un trabajo escolar. Probablemente 
parezcan complicadas de utilizar, sin embargo, son las fuentes de infor-
mación más confi ables.
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 � Diversifi car las opciones. No siempre es recomendable usar un solo 
buscador. Los grandes buscadores como Google, Yahoo o Bing, siempre 
ofrecerán resultados muy parecidos, aun cuando su forma de buscar sea 
muy distinta entre cada uno. Es recomendable hacer uso de otros bus-
cadores o metabuscadores que faciliten encontrar recursos diferentes.
 � Profundizar en la búsqueda. Por lo regular al ver los resultados de la 

búsqueda se opta por elegir los primeros de la lista, pero estos no siem-
pre son los mejores o los más útiles. Algunos sitios web son muy hábiles 
para hacer que los buscadores los pongan en los primeros sitios, pero no 
tienen nada que ver con lo que realmente se busca. También se deben 
considerar los resultados que no estén en las primeras páginas.

Criterio 3. Por último, para garantizar una búsqueda inte-
ligente se debe verifi car la veracidad de la información 
obtenida. Como se mencionó en el punto anterior, por lo 
regular se suelen elegir los primeros sitios sugeridos, que en 
muchas ocasiones corresponden a wikis como Wikipedia, 
Wiki how. 

Estos sitios pueden servir de referencia para conocer de un 
tema a grandes rasgos, pero como fuente principal de infor-
mación no son del todo confi ables, pues una característica 
de este tipo de recursos es la colaboración, es decir, la in-
formación que contienen puede ser agregada o modifi cada 
por cualquier usuario, por lo que la validez no siempre es 
verifi cada con la rapidez adecuada. 

Para elegir información veraz y oportuna, se sugiere plantearse las inte-
rrogantes: ¿quién creó el sitio?, ¿quién escribió el artículo?, ¿cuándo fue 
escrito o cuándo fue revisado por última vez? Estas ayudarán a encontrar la 
información más confi able. Aun cuando para la mayoría de los usuarios los 
resultados de una búsqueda no sean los óptimos prefi eren buscar de forma 
común a invertir inicialmente un poco más de tiempo para realizar una 
búsqueda inteligente. Los siguientes comandos son útiles para optimizar el 
proceso de búsqueda de información en internet.

Operador Funcionalidad

OR Busca páginas que contengan por lo menos una de las palabras escritas.

2 Excluye páginas donde aparezca la palabra que se encuentra después del signo.

“ “ Muestra páginas donde aparece el término exacto dentro de las comillas.

defi ne Busca la defi nición exacta de cualquier palabra.

site Es utilizado para buscar en un sitio web determinado.

info Permite obtener la información de la página web.

fi letype
Muestra páginas que contengan archivos del tipo introducido con los términos usados en 
la búsqueda.

¿Sabías que…?

El término wiki proviene 
de la palabra exótica 
“wiki wiki”, que en el 
dialecto nativo hawaiano 
signifi ca “rápido”. 

Una búsqueda inteligente te 
permite acceder a la información 
que deseas de manera más efi ciente.
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En la siguiente tabla se muestran algunos sitios web con información con-
fi able, los cuales te pueden servir cuando necesites realizar alguna búsqueda 
de información académica.

Sitio Descripción

https://scholar.google.com.mx/ Buscador de Google de contenido exclusivamente académico.

https://www.highbeam.com/ Biblioteca de recursos con datos especializados.

http://www.chemedia.com/
Buscador para encontrar documentos, artículos, revistas y libros 
especializados sobre algún tema.

http://www.redalyc.org/home.oa Red de revistas científi cas de América Latina y el Caribe.

https://www.academia.edu/ Red social de profesionales, estudiantes e investigadores.

http://www.scielo.org Biblioteca en línea.

https://www.ted.com Canal de conferencias con expertos en diversos temas.

De ahora en adelante te corresponde aprovechar lo visto acerca de búsque-
das inteligentes de información en internet para que en futuros trabajos de 
investigación sobre cuestiones académicas de asignaturas, cursos o solo por 
querer aprender más sobre un tema, logres aprovechar de mejor manera toda 
la información disponible en internet.

Encamina tus habilidades

1. Realiza una tabla como la siguiente en Word sobre una búsqueda 
específi ca, para demostrar si la información obtenida cumple o no 
con los aspectos de utilidad, relevancia y confi abilidad.

2. Guarda el documento usando el formato que tu profesor(a) indi-
que y envíaselo para su evaluación.

Pregunta

¿Cuál es el país con menos
corrupción en el mundo y

en qué lugar se encuentra
México?

¿Cuáles son los avances
tecnológicos más

importantes de los últimos
diez años?

¿Cuál es el beneficio de
aprender programación?

Buscador usado

Términos usados

Términos
desechados

Número de
páginas visitadas

Resultados
seleccionados
como óptimos

Respuesta

URL de los
documentos con
la respuesta
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Correo electrónico

El correo electrónico es un servicio de internet que permite enviar y re-
cibir mensajes, de manera similar al correo postal. Se basa en un modelo de 
almacenamiento y envío asíncrono, es decir, permite el envío y recepción 
de correos sin que el emisor y el destinatario estén conectados a la red al 
mismo tiempo.

Esto es posible con un servidor de correos, que es el intermediario entre 
los usuarios, y también es el sistema que guarda temporalmente los correos 
para su posterior distribución.

Existe gran variedad de servidores de correos, muchas empresas y sitios web 
ofrecen correos gratis y de paga. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta 
con un dominio educativo proporcionado por Gmail de Google.

La ventaja de contar con una cuenta de correo institucional es la identidad 
de estudiante de la UAS y el acceso a los recursos que la institución ofrece, 
como espacio en Google Drive ilimitado, entre otras herramientas de Google. 

Puedes ingresar al correo institucional desde la página web http://www.
uas.edu.mx, da clic en la pestaña de correo institucional o abre tu sesión 
directamente desde https://gmail.com. Si aún no tienes una cuenta, soli-
cita a tu profesor(a) que la tramite.

Entorno del correo institucional 

Los elementos del entorno del correo electrónico que provee Gmail a la 
UAS consta de los siguientes apartados:

1. Google Apps. Agrupa todas las aplicaciones del ambiente Google, en-
tre las que destacan Gmail, Google+, Google Calendar, Hangouts, Meets, 
Google Drive, hojas de cálculo, editores de texto, presentaciones, entre 
otras herramientas y aplicaciones diseñadas para personalizar, adminis-
trar y mejorar tu entorno de trabajo.

2. Notifi caciones. Muestra todas las notifi caciones de las aplicaciones 
con las que cuentas dentro del ambiente Google, en especial las de 
Google+ y Gmail.

3. Perfi l. Muestra la fotografía que cargaste para tu perfi l, además puedes 
entrar a las herramientas para proteger tus datos y tu privacidad, y de-
cidir cómo quieres que tu información contribuya a mejorar el funcio-
namiento de las herramientas y los servicios de Google.

4. Confi guración. Permite acceder a la confi guración del entorno de tra-
bajo del correo electrónico, como el modo de visualización, confi guración 
de la bandeja de entrada, confi guración general o la descarga de com-
plementos (plugin); también puedes enviar sugerencias y acceder a las 
 herramientas de ayuda.

5. Navegación. Desde aquí puedes ver los correos recibidos, los cuales 
se grupan en hojas que muestran solo los primeros cincuenta correos 
recibidos en lo que se conoce como bandeja de entrada.

6. Más. Si no hay algún correo seleccionado, muestra la opción para mar-
car todos los correos de esa página, si hay alguno seleccionado muestra 
las opciones para marcar, destacar o fi ltrar los correos.

¿Sabías que…?

En 1965, el Instituto 
Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) 
desarrolló y usó el 
primer sistema de 
correo electrónico, lo 
llamó mailbox. Tenía 
la capacidad de enviar 
mensajes entre los 
diferentes usuarios de 
una misma computadora, 
esto debido a que aún 
no se desarrollaban 
las redes.

El correo electrónico facilita el 
intercambio asincrónico de 
mensajes.
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Entorno de trabajo del correo 
electrónico institucional soportado 

por Gmail.
7. Actualizar. Renueva la lista de la bandeja de entrada para que veas los 

últimos correos que has recibido.
8. Seleccionar. Te ayuda a seleccionar los mensajes de manera rápida y 

sencilla, puedes utilizar la opción Todos para seleccionar todos los co-
rreos al mismo tiempo, si tienes más de una página, se tiene que ir de 
página en página para seleccionar los cincuenta correos de cada  página. 
También puedes seleccionar por fi ltros, en los que destacan: leídos, no 
leídos, destacados y sin destacar.

9. Correos. Esta pestaña te ayuda a seleccionar entre el correo electró-
nico, tus contactos y la lista de tareas que tienes para realizar.

10. Redactar. Abre la ventana para redactar el correo electrónico, tiene 
una interfaz sencilla e intuitiva para el usuario, por lo que su uso resul-
ta ser muy sencillo.

11. Lista de categorías y etiquetas. Muestra la lista de categorías y eti-
quetas que tienes en tu correo para separar y guardar aquellos que con-
sideres más importantes.

12. Chat. Muestra los contactos conectados en Hangouts (chat de Google), 
con quienes puedes conversar por medio del teclado, voz y video.

13. Usuarios y conversaciones. Estos botones te muestra a los usuarios 
conectados en Hangouts y las conversaciones recientes o previas y que 
has guardado con tus contactos.

14. Buzón. Muestra el listado de correos presentes en la bandeja 
de entrada.

El entorno del correo institucional al ser soportado por Gmail, solo pue-
de personalizarse en algunas confi guraciones como el idioma, el tamaño 
máximo de correos a mostrar por página, la imagen de perfi l, la fi rma y la 
generación de correos como respuesta automática, por mencionar algunas.

Relaciónalo con…

Hangouts es una 
aplicación de mensajería 
multiplataforma 
desarrollada por Google 
Inc. Se creó para sustituir 
los servicios Google Talk, 
Google+ Messenger 
y Google+ Hangouts, 
unifi cando todos estos 
servicios en una única 
aplicación.
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Redactar correo

Redactar un correo electrónico es una de las actividades más sencillas. Es 
como escribir una carta postal, con la ventaja de que es posible incluir en 
el mensaje videos, fotografías, audios u otros documentos digitales, además 
de que puedes enviarlo a uno o varios destinatarios sin costo. Con el correo 
institucional puedes hacer todo esto, además de tener ventajas extras, ya 
que Google te da acceso a una variedad de aplicaciones, como capacidad 
de almacenamiento de correos ilimitada.

Al hacer clic en Redactar se abrirá una ventana para indicar el destinatario 
y el texto del mensaje. Puedes adjuntar archivos de varios tipos de formato, 
la posibilidad de adjuntarlo dependerá del tamaño del archivo; el correo ins-
titucional te permite adjuntar hasta 25 Mb, Outlook hasta 20 Mb. Cuando 
exceden del tamaño permitido Gmail te sugerirá compartirlo como enlace 
desde el Drive, al hacerlo de esta forma guardará el archivo en tu espacio de 
la nube y enviará por el correo el enlace para que el o los destinatarios pue-
dan descargarlo.

Para enviar un correo electrónico recuerda que debes escribir la dirección 
electrónica del destinatario en el campo Para, en el caso de enviar el men-
saje a más de un destinatario puedes acceder al campo Cc para incluir 
la dirección de las personas que quieres que reciban copia del mensaje. 
Después debes escribir el título del mensaje en el campo Asunto; este es 
muy importante, pues es la introducción del mensaje es importante para 
invitar a que el destinatario se interese o no en leerlo. Procura iniciar tu 
mensaje por lo más importante o la razón por la cual envías el mensaje, con 
la intención de que el destinatario pueda leerlo de manera clara y rápida. 
Finalmente, no olvides fi rmar el mensaje, de tal manera que el destinatario 
sepa exactamente de quién proviene.

Redacción de correo en Gmail.

¿Sabías que…?

Se llama spam, correo no 
deseado o correo basura, 
a todo aquel mensaje 
que no solicitaste y que 
suele llegar de manera 
masiva para publicitar 
algún producto o servicio. 
Debes tener cuidado 
con estos correos y 
desconfi ar aún más si te 
piden datos personales.

Para. Se anota el correo 
del o los destinatarios.

Cc. Con copia para, es 
la opción para dirigir 
el correo a más de un 
usuario.

Título de la ventana 
del correo. Adopta el 
título asignado al correo. 
Si no tiene título se 
asigna “Nuevo mensaje”.

Cco. Con copia oculta, 
se enviará el correo a 
otras cuentas sin que 
los demás usuarios se 
enteren.

Barra de 
herramientas. Contiene 
opciones para mejorar 
la apariencia de formato 
del correo.

Destacar borrador. 
Todos los mensajes se 
guardan para enviarse 
después.

Más. Cambia la vista 
a pantalla completa, 
imprimir o revisar 
ortografía.

Título. Nombre para 
encabezar el correo.

Contenido del correo. 
Se puede dar formato al 
texto, con color, tamaño 
y tipo de fuente, además 
de agregar numeración 
o viñetas.

Firma. Puedes confi gurar 
una fi rma personal 
que se agregará 
automáticamente al fi nal 
de cada mensaje.

Botón enviar. Una vez 
redactado el correo 
mediante este botón se 
envía a los destinatarios.
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Relaciónalo con…

Cuando ingresas un 
correo en las líneas 
Para, Cc y Cco, estos se 
guardan en la libreta 
de dirección, de esta 
manera cuando vuelves 
a teclearlo se auto 
rellena, también puedes 
agregarle datos como 
nombre, dirección, 
teléfono, entre otros.

A practicar

El correo electrónico es una herramienta muy útil en la actualidad, te 
ayuda a mantenerte comunicado, ya que puedes acceder desde una 
computadora o desde tu teléfono móvil.

Ahora, para que refuerces los temas vistos, redacta un correo electrónico 
con las siguientes características:

1.  Trabaja de manera individual y personaliza tu cuenta de correo elec-
trónico, establece una fi rma para cada correo que envíes a partir 
de este.

2.  En el cuerpo del correo, redacta las respuestas de las siguientes 
preguntas: ¿Hay diferencia entre responder un correo, responder 
a todos y reenviarlo? Explica por qué.

3.  Adjunta el archivo de Word creado en la actividad “Encamina tus 
habilidades” de la página 102.

4.  Envía el correo electrónico a tu profesor, con acuse de recibido.
5.  Espera retroalimentación por parte del profesor(a).

Resumiendo, acerca de la búsqueda de información en internet, recuerda 
lo importante que es seguir un método que te permita obtener información 
oportuna y confi able. El siguiente procedimiento te será de gran utilidad:

Defi nir el tipo de información que
requires y determinar sus

características.

Defi nir los conceptos importantes
de la búsqueda. Determinar las

palabras clave.

Afi nar la búsqueda. Emplear
sinonimos, comillas y operadores.

Utilizar los recursos del buscador,
como páginas de ayuda, búsqueda

avanzada y preguntas frecuentes (FAQ).

Emplear diferentes buscadores. De
ser necesario, realiza nuevamente
la búsqueda desde otro buscador.5

4

3

2

1
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Subproductos

Subproducto procedimental

Para evidenciar tus habilidades tecnológicas desarrolladas en esta se-
cuencia didáctica, realiza la siguiente búsqueda en internet:

1. Busca y selecciona dos sitios web, del tema: Daños en la salud 
por el uso excesivo de dispositivos móviles.

2. Una vez localizada la información en dos sitios distintos, elabora 
en Word la tabla que se muestra al fi nal de la página, comparando 
las características de la información encontrada en ambos sitios.

3. Agrega una conclusión basándote en las siguientes preguntas:
a) ¿Encontraste alguna diferencia relevante? ¿Cuáles?
b) ¿A qué crees que se debe?
c) ¿Qué sitio te parece más confi able para consultar la infor-

mación y citarlo en una tarea escolar? 
d) Envía por correo electrónico a tu profesor(a) para recibir 

evaluación.

Dirección de la página web Sitio 1 Sitio 2
Comentarios

Criterios Sí No Sí No

Información sobre el autor

Medio de contacto (email)

Logotipo de la organización

Fecha de creación

Fecha de actualización

Información vigente

Existencia de enlaces obsoletos

Versiones en otros idiomas

Pertinencia y adecuación de los títulos 
y secciones

Cuenta con botones de navegación

Es elegante, funcional y atractivo

Contiene combinación de colores, formas 
e imágenes
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Seguridad de la información3.3. 
A desarrollar

Al término de esta secuencia didáctica, identifi carás los daños que puedes ocasionar al 

equipo de cómputo al descargar y compartir información en y desde la red por falta de un 

programa antivirus; además, valorarás la importancia de las medidas de seguridad que se 

deben tener para proteger los datos personales y la información almacenada en tus dis-

positivos; diferenciarás los tipos de malware según el daño que causa a la información y al 

equipo, y protegerás tus dispositivos del contagio de malware, confi gurando programas 

de antivirus, analizando y formateando para evitar la propagación.

Como subproducto procedimental, elaborarás un tríptico en Word con información para 

prevenir los riesgos del uso de información personal en internet.

Las actividades que realizarás en esta secuencia didáctica te servirán para:

5.1. Seguir instrucciones y procedimientos de manera refl exiva en la búsqueda y adqui-

sición de nuevos conocimientos.

5.6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para procesar e interpre-

tar información.

7.3. Articular saberes de diversos campos y establecer relaciones entre estos y la vida 

cotidiana.

8.2. Aportar puntos de vista con apertura y considerar los de otras personas de manera 

refl exiva. 

De aquí en adelante
En la actualidad, gracias a la consolidación de internet, se ha puesto al alcance de 
millones de personas una enorme cantidad de información sobre distintas temáticas; 
pero también la consulta de ciertos datos impacta de diferente manera en nuestra vida 
cotidiana.

Discutan en plenaria las siguientes preguntas y redacten un escrito con las conclusio-
nes sobre lo abordado: ¿Qué son los datos personales? ¿Qué entiendes por seguridad 
informática? ¿Conoces medidas de protección digital? ¿Sabes qué es un antivirus y 
cuál es su función?
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Seguridad de la información

La seguridad de la información es un conjunto de acciones preventivas 
que permiten asegurar la confi dencialidad, integridad y disponibilidad, tanto 
de una empresa como de las personas en general. A partir del uso masivo de 
sistemas informáticos, que funcionan habitualmente en línea, como las redes 
sociales, correos electrónicos, tiendas electrónicas u otros, la seguridad de 
la información ha evolucionado y, por ende, las soluciones se han adaptado 
a nuevos requerimientos técnicos.

Para mantener la información segura y protegida en cualquier dispositivo 
(teléfono inteligente, tableta o computadora, por ejemplo), existen siste-
mas de protección cuyo propósito principal es proteger la confi denciali-
dad, integridad y disponibilidad, buscando evitar su pérdida, modifi cación 
o propagación no autorizada.

Medidas de protección

La protección de la información no solo se refi ere a la que se comparte 
en internet, sino también a la que está almacenada en los dispositivos, ya 
que al ser víctima de algún ciberataque, ciberdelito o bien una infección 
de virus informático, puede perderse información considerada de suma 
importancia. Por ello, existen medidas de protección que ayudan mantener 
a salvo la información y los dispositivos electrónicos. A continuación, se 
describen algunas medidas a considerar para proteger la información:

 � Usa un antivirus. Como usuario promedio de equipos de cómputo el 
antivirus es de suma importancia para detectar y eliminar software mali-
cioso o malware, que entorpecen el funcionamiento del equipo.
 � Actualiza parches de seguridad. Actualmente puedes usar bastantes 

aplicaciones y servicios que funcionan en tus equipos o dispositivos, para 
las cuales debes estar siempre pendiente de actualizaciones o parches di-
rigidos a corregir la vulnerabilidad de la seguridad.
 � Utiliza software legal. Al descargar software nuevo debes procurar 

usar fuentes legales, esto por tres razones principales: por seguridad, 
por certeza de obtener un producto de buena calidad y buen rendi-
miento, y por cumplir con la ley, pues el uso de software ilegal o pira-
ta es un delito.
 � Ten cuidado con la descarga de archivos. Los servicios de correos 

electrónicos usan fi ltros llamados antispam cada vez más potentes, aún 
así, en ocasiones pueden fi ltrarse correos con algún archivo tipo ejecuta-
ble o documentos que no has solicitado. Por tal motivo debes  confi gurar 
tu sistema operativo para mostrar las extensiones de los archivos y así po-
derlos detectar al descargarlos.
 � Utiliza contraseñas seguras. Esta es una de las normas básicas de la 

seguridad de la información, debes procurar crear diferentes contraseñas 
para cada acceso que uses, mismas que deben contener caracteres alfa-
numéricos, numéricos y símbolos.
 � Crea copias de seguridad. Después de cierto tiempo debes pro-

curar crear copias de seguridad, de información valiosa, previendo lo 
peor que puede pasarte, ya sea por un desperfecto técnico en el equi-
po o bien por si un virus logra atacar el sistema operativo y es dañado 
de forma severa.

Glosario

Confi dencialidad. 
Propiedad de prevenir 
que se divulgue la 
información a personas o 
sistemas no autorizados.

Integridad. Busca 
proteger que se 
modifi quen los datos 
libres de forma no 
autorizada.

Disponibilidad. Es la 
característica, cualidad o 
condición de la 
información que se 
encuentra a disposición 
de quien tiene que 
acceder a esta, ya sean 
personas, procesos o 
aplicaciones. 

Existen sistemas de protección para 
mantener segura la información de 
los dispositivos electrónicos.
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A practicar

Uno de los dispositivos de almacenamiento con mayor riesgo de pérdida 
de información es la memoria USB. Con ayuda de tu profesor(a) sigue 
este procedimiento para proteger este tipo de dispositivos:

1.  Formatea la unidad USB con el sistema de archivos NTFS.
2.  Crea un directorio con el nombre que desees.
3.  Abre las Propiedades del dispositivo USB y en la pestaña Seguridad 

haz clic en el botón Editar, cambia los permisos y activa la opción 
Solo lectura.

4.  Entra a las propiedades de la carpeta que creaste en el paso dos y 
en la pestaña Seguridad cámbialas a Control Total.

5.  Entrega la USB a tu profesor(a) para verifi car que lo realizaste de 
manera correcta.

Malware

El término malware se usa para describir cualquier software malicioso que 
logra alojarse en un dispositivo electrónico. Se instalan sin el consentimiento 
del usuario y sus efectos negativos son de diferente tipo; por ejemplo, redu-
ce el rendimiento del dispositivo, extrae información del sistema, elimina 
información e incluso afecta el funcionamiento del hardware. Algunos de 
los tipos de malware más comunes son los siguientes:

 � Virus informáticos. Archivos con la capacidad de “infectar” múltiples 
archivos dentro de una computadora. Este malware se propaga entre dis-
positivos cuando los archivos infectados se envían por algún medio, por 
ejemplo, de una memoria USB a una computadora.
 � Gusanos. No requieren intervención del usuario para propagarse e in-

fectar, pues ingresan una vez y después se propagan mediante las redes a 
los equipos que se encuentran interconectados. Usualmente aprovechan 
vulnerabilidades en programas de correo electrónicos. Si bien los gusa-
nos solo disminuyen el rendimiento del sistema, la mayoría incluye car-
gas maliciosas enfocadas a robar o eliminar archivos.
 � Adware. Distribuyen publicidad en forma automática a las computadoras 

host, por ejemplo, los anuncios emergentes de las páginas web y la pu-
blicidad que casi siempre acompaña las descargas de software “gratuito”. 
En la actualidad se ha detectado que existe un adware con la capacidad 
de desactivar cualquier antivirus instalado.
 � Spyware. Se encarga, como su nombre lo dice, de espiar y recopilar in-

formación, como pulsaciones de teclas, hábitos de navegación e incluso 
datos de inicio de sesión. Esta información es enviada a terceros, que ge-
neralmente son cibercriminales.
 � Ramsomware. Tipo de malware que se utiliza para “secuestrar” informa-

ción de usuarios o empresas, es decir, al infectar el dispositivo su propó-
sito es cifrar los datos y después exigir un rescate a cambio. Algunos de 
los ramsomware más potentes son capaces de bloquear por completo el 
acceso a los dispositivos infectados. Uno de los ramsomware más popu-
lares es el conocido WannaCry o WannaCrypt0r 2.0.

Glosario

Sistema de archivos. 
Conjunto de normas y 
procedimientos para 
almacenar información.

NTFS (New Technology 
File System). Sistema de 
archivos nacido con el 
Windows NT y usado 
desde entonces.

Computadora host. Es 
la computadora que 
funciona como el punto 
de inicio y fi nal de las 
transferencias de datos. 
Más comúnmente 
conocidos como 
servidores de sitios web.

Cifrado de datos. 
Proceso por el que cierta 
información legible se 
vuelve ilegible o secreta.

Siempre debes estar alerta ante el 
software malicioso que puede 

alojarse en tus dispositivos 
electrónicos.
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 � Bots. Programas creados para llevar a cabo acciones específi cas de for-
ma autónoma. Una vez alojados en los dispositivos pueden ejecutar ac-
ciones sin el consentimiento del usuario.
 � Rootkits. Archivos diseñados para mantener oculta su presencia, per-

mitiendo que terceros accedan o controlen de manera remota cualquier 
dispositivo en el que se encuentren. En un principio, su objetivo era que 
los profesionales en el área de soporte técnico de equipos de cómputo in-
tentaran solucionar problemas a distancia, pero actualmente se han con-
vertido en una herramienta muy peligrosa.
 � Troyanos. Conocidos también como “caballos de Troya”, son el tipo de 

malware más común, pueden ser descargados por el usuario pensando 
que es información legitima, pero una vez descargados e instalados en el 
dispositivo realizan modifi caciones y llevan a cabo actividades maliciosas 
sin la autorización del usuario.
 � Bugs o errores. No son propiamente considerados un tipo de malware, 

sino fallas de programación, pero pueden afectar los dispositivos, por ejem-
plo, en el bloqueo o la disminución de su rendimiento.

Por lo general, muchos usuarios creen poco probable infectarse mientras 
navegan en internet o que podrán identifi car las amenazas de un malware. 
Sin embargo, al conectar los dispositivos a la red hay una inminente infi l-
tración, y es que el malware no deja rastro alguno, incluso, en ocasiones el 
sistema no presenta ninguna señal de invasión.

Los malware, al igual que la tecnología, seguirán evolucionando, tanto en 
formas de infección, como en efi ciencia e impacto de daños. Por lo que re-
sulta de gran importancia tomar todas las precauciones posibles para evitar 
ser una víctima más.

Programa antivirus

Los antivirus son software que ayudan a mantener seguros los dispositivos 
ante ataques del malware que pueden infectarlos. Los antivirus comúnmente 
funcionan utilizando tres maneras de detección de malware, que son: 

1. Conocimiento previo. Cuentan con una base de datos que contiene 
código programa para cada malware conocido.

2. Comportamiento. Analizan las acciones solicitadas al microprocesa-
dor, tiene la ventaja de detectar malware nuevo o alterado, pero no pue-
den identifi car en qué archivo se encuentra alojado.

3. Control de integridad. Analiza, byte por byte, el peso de almacena-
je del archivo, por lo que el software antivirus aplica un cálculo, y si no 
corresponde a lo almacenado, se emite una alerta.

Encamina tus habilidades

1. De manera individual, investiga en internet las causas, consecuen-
cias y posibles soluciones a una infección por los tipos de malware.

2. En Word, elabora un cuadro comparativo sobre la información 
obtenida. Incluye la bibliografía de las fuentes de consulta que 
empleaste.

3. Guárdalo y envíalo a tu profesor(a) para su evaluación.

¿Sabías que…?

Creeper fue el primer 
virus que incluía las 
características típicas de 
un verdadero malware. 
Fue creado por Bob 
Thomas en 1971, y fue 
especialmente escrito 
para atacar al sistema 
operativo Tenex. 

¿Sabías que…?

En 1986 llegó el que fue 
considerado el primer 
virus masivo de la historia 
de la informática, ya que 
el denominado Brain 
había sido escrito para 
atacar el sistema MS-
DOS y era totalmente 
compatible con IBM PC.
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Toma en cuenta la importancia de mantener actualizado el programa de an-
tivirus, de manera que la base de datos contenga información acerca de los 
nuevos malware, sobre todo si el dispositivo se encuentra interconectado 
a internet. Así como existen distintos tipos de malware también hay varios 
tipos de antivirus, que atienden a problemas específi cos. 

Los antivirus se clasifi can en tres categorías: preventores, que previenen 
infecciones; identifi cadores, que identifi can software o archivos infecta-
dos en los equipos; y descontaminadores, que se encargan de identifi car 
y eliminar los programas o archivos contaminados y malignos. También se 
pueden clasifi car según su objetivo en los siguientes cuatro tipos:

 � Firewall. Este software funciona simulando un muro, pues bloquea el ac-
ceso a un sistema específi co y controla el tráfi co de entrada y salida del 
dispositivo, bloqueando así cualquier actividad sospechosa.
 � Antispyware. Busca, detecta y elimina malware tipo espía. Puede insta-

larse de manera aislada o con algún paquete de seguridad.
 � Antipop-ups. Los pop-ups son ventanas emergentes que se abren du-

rante la navegación por internet, por lo que un sistema antipop-up blo-
quea esta función para todos los sitios que visitas.
 � Antispam. Detecta y elimina todo el spam y los correos no deseados que 

ingresan vía email, haciendo uso de fi ltros completamente personalizables 
que permiten la detección de este malware. Al igual que los antipop-ups, 
ciertos navegadores tienen detección de spam, así como sitios de correo 
electrónico como Gmail, Hotmail y Yahoo.

Recuerda que para navegar de forma tranquila en internet, leer correos elec-
trónicos y, por supuesto, trabajar sobre archivos sin temor de infección o de 
algún ataque de malware, es fundamental contar con un software antivirus 
y mantenerlo actualizado. Actualmente hay muchas compañías que diseñan y 
crean antivirus, algunos con licencias gratuitas y otros de paga, no importa 
la opción que elijas, todos cumplen con su objetivo de proteger tu equipo. 

Debes saber que, a partir de la salida del sistema operativo Windows 8 a 
la actualidad, este ya cuenta con su propio sistema antivirus precargado y 
preconfi gurado para que desde el primer momento que usas tu computadora 
ya estés protegido, este software se llama Windows Defender.

Windows Defender

Windows Defender es un software antimalware, que se lanzó en primera 
instancia como un antispyware en la época de Windows XP, pero solo es-
taba disponible para su descarga e instalación. A partir del lanzamiento de 
Windows 8, como se mencionó antes, este software viene precargado en el 
sistema operativo.

En Windows 10 este software ofrece protección sin costo en tiempo real 
contra las amenazas de software, como virus y malware en correo electró-
nico, aplicaciones e internet, ya que también cuenta con un fi rewall. Para 
acceder a las opciones de confi guración, sigue la siguiente ruta de acce-
so: Confi guración>Windows Defender>Centro de seguridad de Windows 
Defender. Las opciones de confi guración que ofrece Windows Defender se 
describen a continuación:

Relaciónalo con…

Los antivirus están 
confi gurados para que 
su base de datos se 
actualice de manera 
automática al iniciar el 
sistema operativo, pero 
tú puedes cambiar esa 
confi guración y crear una 
agenda de actualización 
y escaneo de código 
malicioso.

Insignia

1. De forma colaborati-
va, y con las indica-
ciones que establezca 
tu profesor(a), reali-
cen una línea de tiem-
po sobre la historia y 
evolución de los ma-
lware para aprender 
más sobre este tema 
de gran importancia.

2. Pueden utilizar la 
aplicación que más 
se les facilite para la 
creación de este orga-
nizador gráfi co.

3. E n v í e n l o  a  s u 
profesor(a) por el me-
dio que indique para 
su evaluación y así 
poder obtener esta 
insignia.
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 � Protección antivirus y contra amenazas. Se utili-
za para personalizar el tiempo o nivel de protección de 
tus dispositivos, o bien, para desactivar temporalmente 
la protección de las aplicaciones o archivos.
 � Rendimiento y estado del dispositivo. Sirve para 

comprobar que Windows está actualizado y saber si hay 
algún problema en el rendimiento del dispositivo, mos-
trando un informe de mantenimiento reciente.
 � Firewall y protección de red. Administra la confi gu-

ración para el estado del fi rewall de Windows Defender, supervisando las re-
des y conexiones a internet a las que está conectado el dispositivo. Puedes 
activar o desactivar este fi rewall y acceder a sus opciones avanzadas.
 � Control de aplicaciones y navegador. Ayuda a proteger el dispositi-

vo contra aplicaciones, archivos, sitios web y descargas potencialmente 
peligrosas. Windows Defender analiza los archivos que se descargan para 
garantizar que no se contraiga algún software malicioso.
 � Opciones de familia. Proporciona un acceso rápido a las herramientas 

que sirven para administrar la vida digital de los miembros de la familia, 
dependiendo de sus edades. Permite un mayor control de acceso a las 
aplicaciones y los sitios en línea de los pequeños de la casa.

Con respecto a otras aplicaciones que Microsoft preinstala en Windows 10, 
Windows Defender ofrece varias ventajas, como:

 � Ahorro de tiempo, ya que no se necesita descargarlo, instalarlo, ni gestio-
nar actualizaciones por separado.
 � Es posible identifi car la modifi cación de la confi guración de la aplicación 

sin problema alguno.
 � Funciona de manera muy certera con las peticiones de control de cuen-

tas de usuarios.
 � Puedes buscar malware desde el entorno de recuperación de Windows.

Este último punto es la mejor manera de buscar malware en el equipo, ya 
que es un escaneo previo a la carga del sistema operativo, evitando que se 
inicien y escondan, logrando ser identifi cados para su eliminación oportuna.

Entorno gráfi co de Windows 
Defender.

Relaciónalo con…

El 6 de marzo de 2018 
Windows Defender 
salvó a más 400 000 
computadoras de un 
malware conocido como 
Dofoil, pues bloqueó más 
de 80 000 instancias de 
varios troyanos 
altamente sofi sticados 
que mostraban 
técnicas avanzadas de 
inyección de procesos 
cruzados, mecanismos 
de persistencia y 
métodos de evasión. El 
73% de estas 400 000 
computadoras se 
ubicaron en Rusia, el 18% 
en Turquía y el 4% en 
Ucrania. 

A practicar

1. Con la ayuda de tu profesor(a), accede a la configuración de 
Windows Defender y elabora una guía en Word para confi gurarlo 
de la siguiente manera:
a) Actualizaciones semanales.
b) Activar protección en tiempo real.
c) Activar protección en la nube.
d) Añadir una exclusión.
e) Escanear por completo de manera semanal.

2. Como toda guía debes incluir imágenes de pantalla con los proce-
dimientos a seguir.

3. Aplica el formato que tu profesor(a) indique para la guía, guárda-
la y hazla llegar para su retroalimentación.
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Protección de la información

La protección digital de información en internet proporciona el control 
de acceso a dicha información solamente a usuarios autorizados, ya que en 
los últimos años los ciberataques y ciberdelitos han aumentado, sobre todo 
por medio de las redes sociales.

¿Crees que tienes total control de la información que compartes en la red?, 
¿tu computadora está libre de virus informáticos?, ¿conoces a todas y cada 
una de las personas con las que interactúas en línea? Para evitar cualquier 
problema con tu identidad digital, toma en cuenta los siguientes consejos, 
y recuerda que la información en internet no desaparece tan fácilmente.

 � Revisa lo que publicas, pues aunque elimines una cuenta la información 
puede permanecer en los servidores de las redes sociales por un periodo 
de hasta noventa días.
 � Identifi ca bien a tus amigos, no aceptes solicitud de personas que no co-

nozcas, nunca se saben las verdaderas intenciones de alguien, incluso 
puede ser un bot con malas intenciones.
 � Bloquea aplicaciones y sitios que pueden espiar, recuerda que incluso tus 

amigos pueden compartir tu información.
 � Verifi ca habitualmente si tu perfi l en las redes sociales es público, porque 

los robos de identidad digital se basan en información que contienes en él.
 � Al publicar en algún sitio o red social, especifi ca si la publicación será de 

acceso para todos los usuarios o solo para algunos en especial.
 � Desactiva los servicios de localización geográfi ca si no los necesitas.
 � Nunca guardes todas las contraseñas en la confi guración de tus navega-

dores, pues en un ciberataque pueden ser obtenidas fácilmente.
 � Si crees que eres víctima de algún ciberdelito, no dudes en eliminar tus 

cuentas de las redes sociales y comunicar a tus amigos cercanos lo que 
te ha pasado para que ellos estén prevenidos también.

Proteger la información de tus dispositivos electrónicos y en internet es una 
tarea muy importante, que no se limita al uso de software, sino también de-
bes poner atención a lo que haces al utilizar dichos dispositivos.

Glosario

Identidad digital. Es la 
información personal 
publicada en Internet y 
que puede formar parte 
de la imagen que 
los demás tienen de 
cada persona.

Cerciórate de mantener 
tu identidad digital segura en 

todos los dispositivos electrónicos 
que utilices.
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Subproductos

Subproducto procedimental

1. De manera colaborativa, y con base en lo que has aprendido en 
esta secuencia didáctica, obtén información de fuentes confi ables 
y realiza un tríptico con la platilla de Word acerca del balance y 
prevención de riesgos en el uso de información personal en la red.

2. Utiliza imágenes de buena calidad para ilustrar el tríptico.
3. Usa lenguaje claro y preciso. No olvides citar las fuentes de con-

sulta que sustentan la información que presentas.
4. Pide a tu profesor(a) que organice una exposición en formato de 

feria de ciencias donde cada equipo exponga y explique su tríptico.
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Subproducto actitudinal–valoral

En la actualidad, debido al uso habitual de interconectividad, es muy 
importante mantener protegida tu información y los mismos dispositi-
vos. Refl exiona en torno a las siguientes cuestiones.

1. ¿Qué pasaría si nadie adoptara reglas éticas al usar dispositivos 
electrónicos?

2. ¿Has cambiado tus preferencias de seguridad en tus redes socia-
les o tus dispositivos electrónicos, como uso de antivirus o cambio 
de contraseña?

Subproducto declarativo

1. Lee y completa de manera correcta las siguientes oraciones:

a)                    es software cuyo 
propósito es infi ltrarse y dañar tus dispositivos electrónicos.

b) El             es un programa malicioso que 
se introduce a los dispositivos disfrazado de software genuino.

c) El protocolo               es el que utili-
zan algunas direcciones de internet para transferir hipertextos.

d)             es un software usado para mantener 
lo más seguro posible los dispositivos electrónicos que usas.

e) Los malware conocidos como            funcio-
nan “secuestrando” información y pidiendo rescate por esta.

f) Las partes de una dirección URL que interpreta un navega-

dor de internet son:                 ,

             y             .

2. Marca las medidas de seguridad que debes tomar en cuenta para 
mantener segura la información de tus dispositivos.

(    ) Mantenerlos conectados a reguladores de voltaje.
(    ) Usar software legal.
(    ) Respaldar información de forma periódica.
(    ) Usar la misma contraseña para acceder a todo.
(    ) Instalar y confi gurar el software antivirus.
(    ) Usar cubrebocas al manipular los dispositivos.
(    ) Darles servicio de limpieza una vez cada tres meses.
(    ) Utilizar contraseñas seguras.
(    ) Descargar software de fuentes seguras.
(    ) Aceptar actualizaciones de parches de seguridad.

  ¿Sabías que…?

Cuando usas un 
dispositivo electrónico 
no siempre valoras 
el potencial que este 
tiene, así como lo 
grave que pueden ser 
algunas acciones que 
tomas; por eso debes 
reconocer los valores 
éticos y morales que 
te permiten mantener 
estos dispositivos 
seguros, sobre todo 
usando aplicaciones 
legales, lo cual habla de 
tu valor de honradez y 
responsabilidad.
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Producto integrador de la unidad 3
1. Reúnte con otro compañero y realiza un cuadro informativo de investigación como producto integra-

dor de unidad. Se sugiere que elijan el tema de alguna investigación que les hayan solicitado en otra 
asignatura, o bien, pueden elegir alguno de los siguientes temas:

a) Inteligencia artifi cial
b) Energías alternativas
c) Biomédica
d) Bioquímica
e) Biotecnología
f) Mecatrónica
g) Desarrollo de software
h) Nanotecnología

2. A partir de la información confi able encontrada, elaboren un cuadro informativo usando el procesador 
de texto Microsoft Word. Atiendan las indicaciones del profesor para aplicarle formato y estilo.

3. Guarden el documento y envíenlo para su evaluación.

Autoevaluación 

Como parte del proceso de autoevaluación, contesta la siguiente lista de cotejo, con ella identifi carás tu 
domino en los aspectos relacionados a lo que aprendiste en esta unidad.

Aspectos 
Dominio

Comentarios
Sí No

Comprendo qué es un malware.

Considero las recomendaciones para mantener 
seguros mis dispositivos y la información que en 
ellos tengo.

Busco información en sitios confi ables.

Instalo y confi guro software antivirus en 
mis dispositivos.

Envío correos electrónicos de forma adecuada.

Aplico medidas de seguridad en las contraseñas 
que uso.
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Coevaluación

Evalúa el desempeño general de tu equipo de trabajo durante esta unidad con la siguiente guía de evaluación.

Buen trabajo (3) Algo nos faltó (2) Debemos mejorar mucho (1) Evaluación

Nuestros subproductos
fueron elaborados por
todos los integrantes.

Nuestros subproductos fueron 
elaborados solo por algunos 
integrantes.

Nuestros subproductos no
fueron elaborados.

 

Nuestros subproductos 
incluyen la opinión de todos los 
integrantes.

Nuestros subproductos
incluyen la opinión solo de
algunos de los integrantes.

Nuestros subproductos no
incluyen la opinión de
ninguno de los integrantes.  

Nuestros subproductos son 
refl ejo del trabajo de todos los 
integrantes.

Nuestros subproductos son
refl ejo del trabajo de
algunos de los integrantes.

Nuestros subproductos son
refl ejo de que nadie
trabajó.  

Nuestros subproductos son 
evaluados con calidad de 
excelencia.

Nuestros subproductos son
evaluados con buena
calidad.

Nuestros subproductos son
evaluados con mala
calidad.  

TOTAL

Evaluación

Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras relacionadas con lo que aprendiste en esta unidad.

O G A I S A S P N T F S M L S U T D A

B U G S O M O E U A B R U O Y D W E R

U O R P I E F O W N U E A I P A I S B

C A L W F M T S N T S C A O T Y N I C

A A T N O A W G Y I C J I A V A D D B

R O S A T I A S L V A O A N I D O D N

E Z A Y I L R D L I D M N T N B W C U

E S O T A P E I S R O E T I R C S S U

Z R P A W I L E R U R A I S L A D S I

O N A A D O E O S S E S S P P W E O A

N D A M M N G V R R S R P Y N O F T C

V A U E S A A R O B M R A W N A E O S

E S E T U O L M S U O D M A A A N R V

I U D D R I M L A I I T L R E S D R A

B U Z O N O E W T L A C S E U R E A E

E A L S A N Y O A A W C G O W N R A T

P G W I M T W A G R A A L V I R U S A

F I R E W A L L N S E R R P Z S A S S

G G O O G L E W E O W Y H E O E A I A

Palabras a encontrar:

Malware
Email
Antispyware
Buscadores
Bugs
Buzón
Virus
Bots
Spam
Ntfs
Windows Defender
Software legal
Ramsomware
Antivirus
Firewall
Troyano
Google
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Producto integrador del curso

1. Reúnete con el compañero con quien hiciste equipo y realizaste el producto integrador de la unidad 
tres para continuar con la investigación del tema que eligieron.

2. Realicen un reporte de investigación en Microsoft Word, usando las especifi caciones en cuanto a for-
mato y presentación que tu profesor(a) les indique.

3. Guárdenlo, envíenlo a su profesor(a) por correo electrónico para su evaluación, incluye una copia vi-
sible para tu compañero de equipo y con acuse de recibido.

Evaluación del curso

Responde las siguientes preguntas para evidenciar los conceptos adquiridos a lo largo del curso:

1. ¿Qué entiendes por “Tecnologías de la información”?

 

 

 

2. Describe brevemente cómo funciona el procesamiento de información de la computadora.

 

 

 

3. ¿Qué es un sistema operativo?

 

 

 

4. Es la parte del procesador de textos que contiene los comandos organizados.

 

 

 

5. ¿Qué opción de Word despliega las propiedades del documento activo, como páginas, palabras, fechas, 
personas que crearon y modifi caron el documento?

 

 

6. ¿Cuál es el grupo de comandos donde se encuentran los relacionados con cortar, copiar y pegar formato?
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7. Es una composición predefi nida de un tipo de fuente, color y tamaño de letra que se puede aplicar 
a cualquier texto del documento, su propósito es ayudar a mejorar el diseño y la presentación de los 
documentos.

 

 

8. Es la estructura de un documento basándose en los títulos y subtítulos aplicados con estilos.

 

 

9. Es un sistema de comunicación que conecta dos o más computadoras entre sí para compartir infor-
mación y servicios.

 

10. Es un sistema de distribución de información basado en hipertexto.

 

11. Es un sistema para visualizar los documentos de la web, permitiendo al usuario interactuar con el con-
tenido y acceder a otras páginas mediante enlaces o hipervínculos.

 

12. Es un sistema informático creado y diseñado con el fi rme propósito de facilitar la búsqueda de deter-
minada información y archivos en internet.

 

 

13. ¿Cuáles son los criterios que debes considerar para buscar información confi able en internet?

 

 

 

14. ¿Cuáles son los daños que puede ocasionar un malware a la información almacenada en la computadora?

 

 

15. Describe cuáles son las medidas de seguridad que debes considerar para proteger tu información 
personal.
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