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PRESENTACIÓN 
 
 
La presente guía tiene como propósito orientarte en tu estudio para presentar con éxito 
el examen extraordinario de TALLER DE CÓMPUTO. 
  
 
En la guía encontrarás información acerca de los contenidos  que, conforme al 
programa de estudio vigente, serán considerados en el examen extraordinario de la 
asignatura.   
 

 
La guía contiene los siguientes apartados: 
 
 
1. Temario de estudio .  Informa  acerca  de  los  contenidos  que serán considerados 

en  el  examen  extraordinario  de la asignatura., conforme al programa de estudio 
vigente.  

 
 
2. Actividades de aprendizaje . Sugiere actividades que  deberás realizar para obtener 

un mejor desempeño en tus aprendizajes. Te orienta acerca de la importancia relativa 
de cada tema en el conjunto de conocimientos del curso, así como del nivel de 
profundidad con que éstos serán evaluados en el examen.  

 
     Incluye ejemplos presentados en forma de reactivos con formatos similares a los que  
     puedes encontrar en el examen y las respuestas correctas para que verifiques  tus  
     aciertos.  
  
 
 3. Bibliografía.  Proporciona información sobre los libros y direcciones electrónicas 

que puedes consultar para estudiar cada tema del programa de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Para que obtengas  mejores  resultados durante tu estudio es conveniente que  utilices 
la guía de la siguiente manera: 
 
 
TEMARIO DE ESTUDIO 
 
En este listado identifica los temas que consideras que ya dominas, así como aquellos 
que desconoces o te resultan particularmente difíciles. Elabora un plan tentativo de 
trabajo, con días y cantidad  de horas que dedicarás al estudio y repaso de los temas. 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE   
 
Realiza cada una de las actividades sugeridas  para el estudio de cada tema y elabora 
siempre un resumen o cuadro sinóptico destacando los aspectos más relevantes del 
tema. Esto te permitirá organizar tus conocimientos y ubicar los puntos principales de 
estudio y facilitará tus repasos.  Ajusta tu plan inicial de  trabajo de acuerdo a la 
importancia relativa de cada tema y a tus aptitudes o dificultades para su estudio.  
 
 
De manera particular deberás prestar atención a lo siguiente: 
 
 
Para el logro de los aprendizajes es recomendable que realices todas las actividades 
contenidas en la guía, esto te permitirá avanzar en forma gradual con los aprendizajes 
planteados en el programa de la asignatura. Consulta la bibliografía y las direcciones 
electrónicas recomendadas para que contestes las tablas de la guía y muestra tu 
creatividad en el desarrollo de prácticas. 
  
La guía contiene  respuestas de algunas actividades de aprendizaje, las restantes 
contéstalas con base en tus conocimientos o bien con la consulta de la bibliografía 
recomendada. Además, contiene veinte reactivos parecidos a los del examen, 
contéstalos y verifica tus aciertos con el listado de respuestas que se proporciona en la 
guía, para que detectes los aspectos que necesitas reforzar. 
                
Recuerda que los reactivos de la guía son sólo indicativos del tipo de reactivos que 
puede contener el examen, y los contenidos explorados no excluyen otros 
(considerados en el programa de estudio vigente) no abordados en esta muestra. La 
información sobre la importancia relativa de cada tema en el programa de estudio, te 
permitirá tener una idea de la cantidad de reactivos que pudieran incluirse en el 
examen. 
 



  

BIBLIOGRAFÍA   
 
 
Consulta en cada tema los capítulos o fragmentos de los libros sugeridos en la guía. 
Puedes utilizar cualquier otro libro con el cual te sientas a gusto, ya que la bibliografía 
recomendada puede ser complementada y ampliada con libros que tú ya tengas o 
hayas utilizado anteriormente al estudiar estos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMARIO DE ESTUDIO 
 
El programa de Taller de Cómputo, corresponde al Área de Matemáticas del Plan de 
Estudios vigente y contiene diez unidades temáticas, las cuales se especifican a 
continuación:  

 
 

UNIDAD 1. HISTORIA DE LA 
COMPUTACIÓN 

UNIDAD 2. ESTRUCTURA Y 
COMPONENTES DE UNA 

COMPUTADORA 
• Historia de la computación. 
• Precursores y aportaciones. 
• Generaciones. 
• Computadoras personales. 
• Tendencias tecnológicas. 
• Evolución de los sistemas 

operativos.  
• Representación de la información. 
• Sistema Binario. 
• Caracteres (Código ASCII). 
• Unidades de medición: Bit, Byte, 

Kbyte, Mbyte, Gbyte y Tbyte. 
• Selección del tema del proyecto. 
 

 
 

• La computadora y sus componentes. 
• Arquitectura de las Computadoras. 
• Concepto de arquitectura. 
• Arquitectura de Von Neumann. 
• Unidad central de proceso: 

Microprocesadores. 
• Unidades de entrada/salida. 
• Tipos de memoria. 
• Software. 
• Sistemas operativos: 
• DOS  
• UNÍX 
• WINDOWS 
• Otros 
• Aplicaciones. 
 

 
 
 
 



  

 
UNIDAD 3. AMBIENTE DE TRABAJO UNIDAD 4. VIRUS INFOR MÁTICO 

• Ambiente gráfico. 
• Generalidades y antecedentes. 
• Terminología básica. 
• Manejo de ventanas. 
• Administración de unidades, 

carpetas y archivos. 
• Aplicaciones. 
• Proceso de inicio y término de una 

sesión y una aplicación. 
 

 

• Virus Informático. 
• Origen y antecedentes. 
• Concepto. 
• Clases. 
• Prevención. 
• Detección. 
• “Infección” y propagación. 
• Corrección. 
• Actualización de software antivirus. 
 

 
 
UNIDAD 5. REDES DE CÓMPUTO UNIDAD 6. PROCESADOR DE TEXTO 
• Antecedentes históricos y conceptos 

generales. 
• Antecedentes. 
• Transmisión de la Información. 
• Medios de Conexión. 
• Protocolos. 
• Direcciones. 
• Tipos de Redes 
• Amplia y local.  
• Públicas y Privadas. 
• Intranet e Internet. 
• Servicios. 
• Transferencia de Archivos. 
• Compartir Recursos de Hardware. 
• Correo Electrónico. 
• Búsqueda y Consulta de 

Información. 
 
 

• Evolución y concepto. 
• Ambiente de trabajo. 
• Descripción de la pantalla y punto de 

Inserción (cursor). 
• Comandos. 
• Manejo de menús. 
• Combinación de teclas para acceder 

a los menús. 
• Elementos de un documento: 

caracteres y párrafos. 
• Manejo de archivos. 
• Edición de documentos. 
• Corrector ortográfico. 
• Formato de documentos.  
• Encabezado y pie de página. 
• Buscar y reemplazar. 
• Insertar gráficos. 
• Manejo de tablas.  
• Ordenar listas. 
• Numeración y viñetas.  
• Combinación de documentos para el 

manejo de correspondencia. 
• Editor de ecuaciones. 
 

 
 
 
 



  

 
UNIDAD 7. HOJA ELECTRÓNICA DE 

CÁLCULO 
UNIDAD 8. SOFTWARE EDUCATIVO 

• Evolución y concepto. 
• Ambiente de trabajo. 
• Descripción de la pantalla. 
• Comandos. 
• Manejo de menús. 
• Combinación de teclas para acceder 

a los menús. 
• Elementos (columnas, renglones, 

celdas, direcciones absolutas y 
relativas, entre otros). 

• Manejo de archivos. 
• Edición. 
• Manejo de fórmulas y funciones. 

a. Generación de series. 
b. Formato.  
c. Elaboración de gráficas. 

• Manejo básico de un software de 
aplicación. 

• Otras aplicaciones. 
 
 

UNIDAD 9. PROGRAMA DE 
PRESENTACIÓN 

UNIDAD 10. TRABAJO FINAL 

• Evolución y concepto. 
• Ambiente de trabajo. 
• Uso del asistente. 
• Integración de los elementos en una 

presentación. 
 

• Entrega del trabajo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
UNIDAD I. LA HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN. 
 
Introducción 
 
La presente Unidad será de gran utilidad ya que en ésta época la computadora aparece 
donde quiera que se necesite un control eficaz de la información, por consiguiente 
surge el interés por saber qué es y para qué sirve uno de tales equipos electrónicos de 
alta tecnología. En efecto una computadora es un sistema electrónico capaz de  
procesar y almacenar grandes volúmenes de datos. 
Las actividades abordan la historia de la computación desde los principales personajes 
que participaron en su desarrollo y la evolución de las computadoras por generaciones 
hasta los últimos microprocesadores, sin dejar de lado las tendencias y aplicaciones de 
la misma; además se mencionan las formas de representar la información para su 
manejo y la evolución de los sistemas operativos. 
 
Propósito 
 
Al finalizar la unidad, conocerás y describirás los antecedentes de las computadoras, 
mediante investigación documental, e intercambio de información para que obtenga un 
panorama de la evolución de la computación. 
 
Estrategia de aprendizaje. 
 
� Investigación bibliográfica sobre precursores y aportaciones, generaciones, 

computadoras personales, tendencias tecnológicas, evolución de los sistemas 
operativos y representación de la información. 

 
� Visita una feria o plaza de la computación para que conozcas las características de 

las computadoras personales en cuanto a procesador, velocidad, elementos 
hardware y software, tipos, modelos, marcas y precios. 

 
� Completar cuadros sinópticos y mapas conceptuales.



  

En base a la investigación realizada, completa la i nformación de la tabla 1. 
 

Tabla 1. Precursores y su aportación. 
Precursores Aportación 

Blaise pascal  

Gottfried Wilhelm Von Leibniz  

Charles Babbage  

Lady Augusta Ada Byron  

Joseph Marie Jacquard  

Hermann Hollerith  

 
Desarrollo de las primeras computadoras . Escribe la aportación de 
las personas que se especifican de la tabla 2. 
 

Personajes Aportación 

Howard Aiken  

John Atanasoft  

Mauchly y Eckert Jr.  

John Von Neumann  

Bardeen, Shockley y 
Brattan 

 

Thomas Watson Jr.  

Jhon G. Kemeny  

Ted Hoff  

Steven Jobs  

Steven Wozniack  

Bill Gates  

 
 
 
 



  

 
Generaciones de computadoras. Escribe las caracterí sticas de las 
generaciones que se indican en la tabla 3. 
 
Tabla 3: Generaciones de computadoras y sus características. 
Generaciones 

/ 
características 

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta 

Entrada al 
mercado. 

     

Tecnología 
utilizada. 

     

Aplicación 
principal. 

     

Periféricos 
utilizados. 

     

Sistema 
operativo. 

     

Lenguajes de 
programación. 

     

Memoria 
principal. 

     

Velocidad de 
procesamiento 

     

Costo 
 

     

Modelos 
 típicos. 

     

 
Desarrollo de las computadoras personales. Escribe las características de 
las computadoras personales de la tabla 4. 
 
Computadoras Características 

IBM  

HP  

COMPAC  

DELL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Desarrollo de los sistemas operativos. Escribe las características de los 
sistemas operativos de la tabla 5. 
 

Sistemas 
Operativos 

Características 

MS - DOS  

UNIX  

WINDOWS  

LINUX  

 
 
 
Tendencias tecnológicas. Escribe las tendencias tecnológicas de los equipos 
de 
cómputo:________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________   
 
Representación de la información. Describe los conc eptos que se 
especifican en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Conceptos y descripción para la representación de la información 

Conceptos Descripción 

Sistema binario  

Código Ascii  

Palabra  

Longitud de 
palabra 

 

Bit  

Byte  

Kilobyte  

Megabyte  

Gigabyte  

Terabyte  



  

 
 

Historia de los microprocesadores. 
 

Procesador Fecha de 
aparición 

Velocidad 
de  reloj 

Ancho 
de bus 

Número de 
transistores 

Memoria 
direccionable 

Memoria 
virtual 

Breve 
descripción 

4004        

8008        

8080        

8086        

8088        

80286        

386 DX        

386 SX        

486 DX        

486 SX        

Pentium        

Pentium 
Pro 

       

Pentium II        

Pentium 
III 

       

Pentium 
IV 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Ejemplos de reactivos: 
 
1. Relaciona de manera correcta la columna de precursores y aportaciones. 
 

Precursores Aportaciones 
 
 
 
i. Charles Babbage 

 
 
 
 
 
 
 

a. Sistema de tarjetas perforadas 
 
 
 
ii. Mauchly y Eckert Jr. 
 

 
 
 
 
 
 

b. Transistor 
 
 
 
iii. Bardeen, Shockley y Brattan 

 
 
 
 
 

 
 

c. Máquina analítica 
 
 
 
iv. Hermann Hollerit 

 
 
 
 
 
 

 
d. Eniac 

   
A) i - a,     ii - b,      iii - c,      iv - d  
B) i - b,     ii - a,      iii - d,      iv - c  
C) i - c,     ii - d,      iii - a,      iv - b  
D) i - c,     ii - d,      iii - d,      iv - a  
E) i - d,     ii - c,      iii - b,      iv - a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2. Relaciona de forma correcta la columna de generaciones y características 

de las      computadoras. 
 
Generaciones Características 

i. Primera a. Aplicación principal los sistemas de información y tecnología el  
    circuito integrado.  

ii. Segunda b. Aplicación principal los sistemas de comunicación y la tecnología  
    utilizada los circuitos integrados a gran escala.  

iii. Tercera c. Aplicación principal instrumentos de cálculo y tecnología utilizada  
    los tubos al vacío. 

iv. Cuarta d. Aplicación principal el procesamiento de datos y la tecnología  
    utilizada los transistores. 

  
A)    i - d,    ii - a,     iii - b,     iv - c 
B)    i - c,    ii - d,     iii - a,     iv - b 
C)    i - a,    ii - b,     iii - c,     iv - d 
D)    i - d,    ii - a,     iii - b,     iv - c 
E)    i - c,    ii - d,     iii - a,     iv - b  

 
3. Relaciona ambas columnas de manera correcta. 
 

Concepto Descripción 
i. Código ascii a. Instrucciones en ceros y unos entendibles directamente por  

    la computadora.  
ii. Palabra b. Contiene a la unidad central de procesamiento, que es la 

     encargada de controlar y manipular los datos y producir  
     información. 

iii. Microprocesador c. Conjunto de símbolos y caracteres especiales utilizados en  
     las microcomputadoras. 

iv. Lenguaje de máquina d. Conjunto de bytes que puede procesar una computadora al  
    mismo tiempo. 

 
A)     i - c,     ii - d,     iii - b,     iv - a. 
B)     i - d,     ii - b,     iii - a,     iv - c. 
C)     i - a,     ii - d,     iii - c,     iv - b. 
D)     i - b,     ii - a,     iii - d,     iv - c. 
E)     i - a,     ii - c,      iii - b,     iv - d. 
 

4. ¿Cuáles serían los criterios para adquirir un equipo de cómputo?. 
 

criterio característica 
i a. Costo 
ii b. Procesos a realizar en el equipo de cómputo 
iii c. Marca 
iv d. Programas 
 

A)     i - d,     ii - a,     iii - b,     iv - c. 
B)     i - b,     ii - d,     iii - a,     iv - c. 
C)     i - a,     ii - b,     iii - c,     iv - d. 
D)     i - c,     ii - a,     iii - b,     iv - d. 
E)     i - d,     ii - c,     iii - b,     iv - a. 



  

 
UNIDAD II.  ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA. 
 
 

Introducción 
 
La estructura de esta unidad se compone de la siguiente manera: Se señalan 
los aprendizajes que el alumno tendrá que alcanzar  para presentar el 
examen extraordinario del Taller de Cómputo, Se mencionan las estrategias 
recomendadas para el logro de los aprendizajes de esta unidad, Se 
presentan actividades diseñadas con la finalidad de ayudar al estudiante en 
la preparación del examen extraordinario del Taller de Cómputo. Se 
proporciona bibliografía relacionada con el tema. 
 
 
Aprendizajes: 
 
Los aprendizajes básicos considerados dentro del programa de Taller de 
Cómputo son los siguientes: 
 

• Describirás la estructura de una computadora. 
• Describirás la función de los dispositivos de entrada, salida y 

entrada/salida. 
• Describirás la función de las unidades de procesamiento, de control y 

aritmético – lógica. 
• Describirás como se almacena la información en una computadora. 
• Explicarás los diferentes tipos de memoria. 
• Explicarás que se entiende por hardware y software, así como su 

interacción. 
 
 
 
Estrategias recomendadas: 
 

• Investigaras biblio-hemerográfica sobre el tema: “La Estructura y los 
Componentes de una Computadora”. 

• Elaborarás de resúmenes. 
• Desensamblar una computadora. 
• Resolución de las actividades de esta guía. 

 
Actividades de apoyo para la preparación del examen  
extraordinario. 
 
Actividad 1. Cuestionario sobre el tema. 
 
Con base en la investigación del tema que realizaste contesta las siguientes 
preguntas. 
 



  

 
1) ¿Qué es una computadora? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2) Define los componentes esenciales de una computadora y describe la forma 
en que interactúan. 
 
Hardware_______________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Software________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
¿Cómo interactúan? 
 
 
3) Escribe 20 accesorios de una computadora indicando con una (X) las 
características de cada uno de ellos según corresponda de acuerdo a la 
siguiente simbología: 
 
E      =   Dispositivo de entrada. 
S      =   Dispositivo de salida. 
E/S  =   Dispositivo de entrada y salida 
I       =   Dispositivo interno. 
EX   =   Dispositivo externo. 
SO  =    Software 
HA  =    Hardware. 
 
DISPOSITIVO E S E/S I EX SO HA 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

 
 
4) ¿Qué es un Sistema Operativo y menciona a 3 de ellos? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
a) _______________________ 
b) _______________________ 
c) _______________________ 
 
 
5) ¿Qué es un lenguaje de programación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6) ¿Qué son los paquetes de aplicación?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7) Define el concepto de Arquitectura Informática. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
• Identifica y explica las partes del diagrama de Von Neumann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

bb
C 

D 
E 



  

 
A)______________________.- ______________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
  
B)_______________________.-  ____________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
  
C)_______________________.-  ____________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
 
D)_______________________.-  ____________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
 
E)_______________________.-  ____________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
 
 
9) ¿Qué es la memoria ROM? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 
 
 
10) ¿Qué es la memoria RAM? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 
 
Actividad 2. Completa los siguientes cuadros con la información correcta. 
 
Describe los puertos de una computadora: 
 

Conectores Descripción 
Teclado Dispositivo de entrada, que cuenta con teclas que indican 

letras, numeros y caracteres. 
Impresora  
Mouse  
Bocinas  
USB  
Módem  



  

 Describe los dispositivos de una computadora: 
 

Dispositivo Descripción 
Bocinas Dispositivo de salida, externo por medio del cual se 

presenta el sonido reproducido por la computadora. 
Cámara digital   
CD-ROM  
CR-WR  
Drive  
DVD  
Impresora  
Joystick  
Lápiz óptico  
Micrófono  
MODEM  
Monitor  
Mouse  
Plotter  
Scanner  
Tarjeta de red  
Teclado  
Terminal  
Touchscreen  
Webcam  
ZIP  
 
 
Describe las siguientes memorias: 
 
BIOS  
CACHÉ  
EPROM  
PROM  
RAM  
ROM  
USB  
 
Menciona y describe cinco ejemplos de memoria secundaria: 
 

Dispositivos de 
Almacenamiento 

Descripción 

diskettes Es externo, tamaño de 3 ½ con capacidad de 
almacenamiento de 1.2 m.b. 

  
  
  
  



  

Indica qué tipo de sistema operativo es: 
 Gráfico Texto 

DOS   
LINUX       x   x 
SOLARIS   
UNIX   
WINDOWS   
 
Actividad 3. Relaciona las siguientes columnas. 
 

1. Memoria de acceso aleatorio. 
 
2. Memoria de sólo lectura. 
 
3. Son Dispositivos de Entrada. 
 
4 Efectúa manipulaciones 
aritméticas y lógicas con los datos y 
se comunica con las demás partes 
del sistema. 
 
5. Programa básico que se encarga 
de controlar las operaciones de la 
computadora. 
 
6. Lleva los datos que es necesario 
enviar de un elemento a otro. 
 
7. Máquina que fue creada con el 
propósito de realizar funciones 
repetitivas en una forma muy rápida 
y precisa. 
 
8. Dispositivo de almacenamiento 
permanente de la información 
 Computarizada. 
 
9. Dispositivo externo para 
almacenar información. 
 
10. Memoria que reduce tiempos de 
acceso. 
 
 
(  ) ROM 
 
 
(  ) CPU 
 
 

(  ) RAM  
 
 
(  ) Memoria secundaria. 
 
 
(  ) Bus de datos. 
 
 
(  ) Caché. 
 
 
(  ) Disco duro. 
 
 
(  ) Computadora. 
 
 
(  ) Sistema Operativo. 
 
 
(  ) Teclado, Mouse, Micrófono. 
 
 
 
 



  

Actividad 4. Coloca la palabra correcta en cada enunciado. 
 

� Propuso un modelo de computadora en el que incluía cinco componentes, entre 
ellos dispositivos de entrada y salida______________. 

� Son las partes tangibles de la computadora ________________. 
� Es una máquina capaz de efectuar una serie de operaciones mediante un 

programa, de tal manera, que se realice un procesamiento sobre un conjunto 
de datos de entrada, obteniéndose un conjunto de datos de 
salida___________________. 

� Coordina las actividades de la computadora, ejecutando programas en forma 
ordenada e interactuando con las unidades de entrada y 
salida.________________________ 

� Son los elementos que permiten incluir datos al 
sistema.___________________________ 

 
Bibliografía. 
 
Donker, K. (1995). EL PC por la imagen. España: Marcombo, 189 p. 
Ferreira, G. (2000). Informática para cursos de bachillerato. México: Alfaomega, 496p.  
Norton, P. (1994).Toda la PC. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 609 p.  
Schuller, U y Veddeler H. (1996). Ampliar y reparar su PC. México: Computec, 657 p.  
 
Páginas electrónicas. 
 
http://www.unicrom.com/Cmp_estructura.asp 
http://www.monografias.com 
http://www.concytec.gob.pe/fanning/pc/compone.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_von_Neumann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
UNIDAD III.  AMBIENTE GRÁFICO  

 
Introducción 
 
Los sistemas operativos basados en Unix han tenido la fama de forzar al usuario a usar comandos 
crípticos desde la línea de comando por medio de consolas y mientras esta opción queda abierta, 
hoy en día no hay necesidad para que un usuario no tenga los beneficios de una computadora de 
una forma sencilla e integral mediante el uso de un escritorio virtual el cual tiene dispuesto dentro 
de él una serie de aplicaciones que están al alcance del usuario con sólo posicionarse sobre ellas y 
presionar el botón del mouse. 
 
Ambiente grafico, se define como un conjunto de objetos gráficos manipulables con el teclado o 
con el ratón; cada objeto, representa una tarea o un comando para la computadora. 
 
Un ambiente gráfico es posible gracias a la estandardización de Unix, la disponibilidad del 
servidor gráfico X-Windows que da la interfaz gráfica, y el desarrollo de los sistemas de 
Escritorios virtuales - Desktop.  
 
 

Propósito: 
 
Al finalizar la unidad, utilizarás el ambiente de trabajo mediante conceptos fundamentales, 
ejercicios y prácticas necesarias para manejar el ambiente gráfico, la administración de la 
información y la ejecución de aplicaciones. 
 

Estrategias de aprendizaje: 
 

� Realizarás Investigación documental sobre ambientes gráficos. 
� Identificarás los elementos del ambiente gráfico. 
� Efectuarás ejercicios y practicas para el manejo de información por medio de archivos y 

capetas utilizando comandos desde la consola y el ambiente gráfico. 
� Identificarás las diferentes formas de obtención y almacenamiento de información. 
� Identificarás las aplicaciones del ambiente de trabajo. 

 
Aprendizajes a lograr: 
 

� Conocerás la terminología básica del ambiente de trabajo. 
� Aprenderás que es un ambiente gráfico. 
� Utilizarás los comandos del ambiente gráfico para la administración de la información. 
� Conocerás e identificarás el escritorio. 
� Conocerás e identificarás los iconos y ventanas. 
� Identificarás algunas aplicaciones. 

 



  

AMBIENTE GRÁFICO 
 
KDE es uno de los entornos más populares de Linux, por lo que los elementos que lo conforman 
pueden ser similares a otros, como por ejemplo GNOME. 
 

 
 

Ambiente gráfico Suse 
 

Por defecto se dividen en dos partes fundamentales: 
 

1. Panel 
2. Escritorio 
 

Barra de Control (Panel) 
 
Barra que atraviesa toda la parte inferior de la pantalla. El panel contiene un botón de Menú 
principal, escritorios virtuales o zonas de trabajo y pequeñas aplicaciones (applets) que facilitan 
el uso del sistema. 
 

 
 

Panel 
 



  

Componentes de la Barra o Panel de Control 

 
El menú principal 
 
El equivalente al menú Start o inicio de Windows. 
 
Incluye los elementos de menú de todas las aplicaciones, divididas por categorías. Las pequeñas 
aplicaciones le permiten ejecutar tareas específicas o controlar el sistema o los servicios. 
 
Puedes abrir el menú principal con el icono situado habitualmente al extremo izquierdo de la 
barra de tareas.  
 

 
 

Menú principal 
 
Opciones dentro del menú principal: 
 

Terminar usuario  
 
A través de esta entrada del menú puedes salir del sistema. No obstante, primero se le pregunta la 
acción que debe ejecutarse después de la salida. Si eliges la opción ‘Acceder como usuario 
diferente’ aparece la pantalla de registro y tú u otro usuario puede volver a entrar al sistema. Las 
otras opciones sugeridas son apagar o reiniciar el equipo. En esta última opción, el equipo se 



  

apaga para volver a encenderse inmediatamente. Puedes pulsar ‘Aceptar’ para confirmar la 
opción elegida o bien ‘Cancelar’ para no salir del sistema. 
 

 
 

Terminar  

 
Bloquear pantalla  

 
Si vas a alejarte por poco tiempo de tú puesto de trabajo, tienes la posibilidad de activar una 
pantalla negra o bien iniciar el salvapantallas. Para volver a la sesión actual es necesario 
introducir la contraseña con la que entras normalmente al sistema. De este modo se garantiza que 
nadie pueda leer o modificar tus documentos o correo electrónico sin tu consentimiento.  
 

 
 

Bloqueo de Pantalla 

Iniciar sesión adicional 
 
Si deseas iniciar en tu equipo una sesión adicional, activa la opción ‘Iniciar nueva sesión’ del 
menú principal. Con esta opción, la sesión actual se mantiene mientras que aparece otra pantalla 
de registro. Para volver a la sesión original pulsa simultáneamente las teclas  y de F7 a F12 para 
sesión gráfica.  
 

Consola 
 
Permite manejar líneas de comandos. Para acceder a esta modalidad, presione Ctrl +  Alt  y  F1  
hasta  F6 para sesión desde consola. 



  

 
 

Consola 

Comandos de Consola 
 

Comando Descripción Sintaxis 

. Directorio en donde estoy   

.. Directorio padre   

cal Muestra un calendario del mes/año  cal [mes] [año] 

cd  Cambia de directorio  cd [dir ]  

clear  Borra la pantalla clear /cntrl + l 

Cntrl + C Interrumpe , siempre y cuando exista un proceso 
ejecutándose   

Cntrl + D Fin de la entrada, siempre y cuando exista un proceso 
ejecutándose   

Cntrl + Z Pausa , siempre y cuando exista un proceso ejecutándose 

  

cp 

Copia archivos  
cp  [ruta1]archivo [ruta2]archivo2... 
Directorio 

Ctrl+Alt+F1..F6  Salir del entorno gráfico a un Terminal   

Ctrl+Alt+F7 Salir de terminal y entrar al entorno gráfico    

date Muestra la hora y la fecha  date [mmddhhmm ] 

init 0  Apaga la máquina de manera correcta    

init 6  Reinicia la máquina    

ls  Lista el contenido del directorio  ls [parámetro] 

man Ayuda del comando especificado  man comando 

mkdir Crea un directorio.  mkdir nom_directorio 

mount  Vemos el listado de dispositivos montados mount 

mv Mueve un archivo mv [ruta1]archivo_origen 
[ruta2]archivo2_destino mv [ruta1]archivo 
[ruta2]archivo2... Directorio 

shutdown Detiene, reinicia o apaga el equipo según los parametros que 
se le indiquen  

sutdown -t : apaga , shutdown - h : detiene, 
shutdown -r : reinicia  

touch Crea un archivo vació / actualiza la fecha de modificación si 
ya existe. touch [ruta] archivo 

whereis  
Permiten hacer búsquedas rápidas de archivos o directorios 
en directorios absolutos whereis comando 

which 
Permiten hacer búsquedas rápidas de archivos o directorios 
en base de datos which comando 



  

who  Informa de los usuarios conectados who 

whoami  Más información sobre nuestra máquina whoami  

Buscadores de Archivos o Carpetas 
 
A través del botón ‘Ayuda’ puedes acceder al manual del programa donde encontrarás 
información detallada sobre el programa de búsqueda. Si no recuerdas el nombre exacto del 
archivo, utiliza los comodines. Por ejemplo, si sólo sabes que el nombre del archivo incluye la 
secuencia bla, introduce: *bla*. De esta forma indica al programa que bla puede ir precedido o 
seguido por cualquier carácter o caracteres.  
 

 

 

Buscadores de Archivos o Carpetas 
 

Applets 
 
Son pequeñas aplicaciones que se ejecutan en el panel. Normalmente te permiten controlar varios 
aspectos de su sistema. Algunos applets tienen tareas más específicas y otros están simplemente 
destinados al entretenimiento.  
 
Hay algunos applets que se ejecutan en el panel por defecto, como el reloj.  
 

 
 

Aplicaciones iniciadas automáticamente 
 



  

Escritorios virtuales  
 
El escritorio te ofrece la facilidad de usar múltiples espacios de trabajo para que así no tengas que 
ejecutar todas las aplicaciones en el mismo espacio de trabajo. El simulador de espacios de 
trabajo representa cada escritorio en cuadros pequeños y muestra las aplicaciones que se están 
ejecutando en ellos. Haz click en uno de esos cuadros con tu ratón para moverse a ese escritorio. 
También puedes usar los atajos del teclado [Ctrl]-[Alt]-[flecha arriba], [Ctrl]-[Alt]-[flecha abajo], 
[Ctrl]-[Alt]-[flecha derecha], o [Ctrl]-[Alt]-[flecha izquierda] para moverse entre escritorios.  

 

 
 

Escritorios virtuales  

 

Barra de tareas  
 
La barra de tareas muestra los títulos de las aplicaciones en ejecución en un escritorio virtual. Es 
muy útil si decides minimizar una aplicación, ya que parecerá que desaparece del escritorio.  
 
Cuando desaparezca, puedes volver a mostrarla si haces click en el título correspondiente en la 
Barra de tareas.  

 

 
 

Barra de tareas 

 

El administrador de archivos  
 
Te permite ver el directorio local de usuario, buscar archivos o manejar archivos en dispositivos 
de almacenamiento externos.  
 

Descripción de la ventana del administrador de archivos: 
 
En la parte superior izquierda, aparece el icono de la aplicación el cual contendrá las opciones 
básicas de manipulación de ventana: ‘minimizar’, ‘maximizar’, ‘cerrar’, así como ubicar la 
ventana en otro lugar. La parte superior central de la ventana, recibe el nombre de ‘barra de 
titulo’ y en la parte superior derecha los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Sin embargo 
esta disposición puede ser afectada por el usuario. Por debajo de este elemento se sitúa la ‘barra 
de menús’ y la ‘barra de herramientas, así como el área de trabajo de las aplicaciones. 



  

 
Para mover una ventana, pulsa la barra superior de la misma con el botón izquierdo del ratón y, 
manteniendo pulsado el botón, mueve la ventana a la posición deseada. Al pulsar con el botón 
derecho del ratón obtienes un menú de configuración llamado ‘menú contextual’. Para modificar 
el tamaño de la ventana, desplaza el ratón sobre los bordes de la misma hasta que el puntero se 
transforme en una doble flecha. Arrastra entonces el borde de la ventana manteniendo pulsado el 
botón izquierdo del ratón hasta alcanzar el tamaño deseado.  
 
También puedes situar el ratón sobre una de las esquinas para arrastrar simultáneamente dos 
bordes de la ventana. 
 
 
 

 
 

Ventana 
 

Una de las operaciones más importantes que se pueden realizar con un entorno gráfico es la de 
administración de archivos. Esto incluye ver el sistema de archivos, buscarlos, abrirlos y 
editarlos. Se puede acceder de diversas formas, seleccionando el enlace desde un dispositivo del 
sistema en el escritorio, seleccionando el icono correspondiente desde el panel de control o desde 
el menú principal. Lo que se desplegara una vez realizada esta acción será algo parecido a esta 
ventana: 
 

Barra de título Botón Minimizar 

Botón Maximizar 

Botón Cerrar 
Barra de Menú 

Barra de 
Herramientas 

Barra de Estado 



  

 
 

Administrador de archivos 
 
 
El administrador de archivos puede ser al mismo tiempo navegador web y visor de documentos e 
imágenes.  
 
La ventana del administrador de archivos está dividida en varias partes. En el borde superior de la 
ventana aparece la barra de menú, debajo se encuentra la barra de herramientas con el campo de 
dirección. La parte inferior de la ventana está dividida en sentido vertical en la zona de 
navegación y la ventana principal donde se muestran los contenidos.  
El menú ‘Dirección’ le permite abrir una nueva ventana. Al seleccionar ‘Nueva ventana’ se abre 
siempre el directorio personal, mientras que seleccionando ‘Duplicar ventana’ aparece una 
segunda ventana cuyo contenido es idéntico al de la primera.  
 
 

CD-ROM y disquetes 
 
Si ya has introducido un disquete o CD en el equipo, basta con pulsar sobre el icono 
correspondiente al administrador de archivos y te mostrará el contenido del medio de 
almacenamiento. Al pulsar con el botón derecho del ratón sobre el dispositivo, se abrirá y 
mostrara su contenido. 
 
Puedes arrastrar cualquiera de esos archivos al escritorio o a su directorio local de usuario. El 
sistema preguntará entonces si deseas moverlo, copiarlo o enlazarlo.  
 
De la misma forma puedes copiar o mover archivos de su directorio local de usuario al disquete. 
Antes de extraer un disquete o CD es necesario desmontar la unidad.  
 

 
Medios de almacenamiento 



  

 

Escritorio 
 
Justo encima del panel de control, se encuentra el escritorio. Este elemento contiene iconos que 
permiten acceder a los elementos más comunes como la papelera, la ayuda o unidades de 
almacenamiento externo a través de una administrador de archivos o iconos de acceso directo a 
ellos. 
 
 
PARTE PRÁCTICA: 
 
I. Realiza lo siguiente: 
 
Describe la interfaz gráfica de usuario (GUI): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
¿Qué es Linux?:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿Qué es un sistema operativo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Figura 1: Elementos del ambiente de trabajo. 

 

 
 

 
¿Qué es el Botón minimizar?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
¿Qué es el Botón maximizar? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
¿Qué es el Botón restaurar? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
¿Qué es el Botón Cerrar? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
II. Relaciona las siguientes columnas, colocando la letra de la respuesta correcta, dentro del 
paréntesis: 
 
A. Escritorio (     ) Son pequeñas aplicaciones que se ejecutan en el panel. 

Normalmente le permiten controlar varios aspectos de su 
sistema. 

B. Barra de Tareas (      ) Ofrece la facilidad de usar múltiples espacios de trabajo para que 
así no tenga que ejecutar todas las aplicaciones en el mismo 
espacio de trabajo. 

C. Iconos (      ) Incluye los elementos de menú de todas las aplicaciones, 
divididas por categorías. Las pequeñas aplicaciones le permiten 
ejecutar tareas específicas o controlar el sistema o los servicios. 

D. Botón Inicio (      ) Símbolo gráfico que representa una determinada acción a 
realizar por el usuario (ejecutar un programa, leer una 
información, imprimir un texto, etc.) o un documento, un 
dispositivo, un estado del sistema, etc. 

E. Papelera (      ) Incluye ver el sistema de archivos, buscarlos, abrirlos y 
editarlos. 

F. Barra de herramientas (      ) Es una zona de la pantalla, de forma rectangular, en la que se 
muestra una aplicación o un documento. 

G. Archivos Personales (      ) Es un directorio en el que pueden guardarse archivos que 
previsiblemente deben ser eliminados 

H. Applet (      ) Es un área de la pantalla que contiene información sobre el 
programa y/o el documento activo, y que se actualiza a medida 
que cambian los parámetros que refleja. 

I. Barra de Menú (      ) Es un espacio en el que puede escribir y mostrar la dirección de 
una página Web. 

J. Escritorios Virtuales (      ) Muestra los títulos de las aplicaciones en ejecución en un 
escritorio virtual. Es muy útil si decide minimizar una 
aplicación, ya que parecerá que desaparece del escritorio. 

K. Cuadro de diálogo (      ) Se encuentra en la parte superior de una ventana. 
L. Ventana (      ) Barra compuesta por botones (formados por iconos) que permite 

realizar las acciones más utilizadas de un programa. 
M. Barra de Título (      ) Es una ventana de tamaño generalmente invariable, muy 

específica que se emplea para brindar u obtener información del 
usuario y que necesita Linux para ejecutar una acción 
determinada para modificar las propiedades de un objeto. 

N. Barra de Dirección (      ) Se localiza justo encima del panel, contiene iconos que permiten 
acceder a los elementos más comunes como la papelera, 
unidades de almacenamiento, etc. 

O. Barra de Estado (      ) Contiene los nombres de las opciones de los menús que se 
encuentran activos en una aplicación. Generalmente, se 
encuentra bajo la barra de títulos del programa. 

 
Sol.: H, J, D, C, G, L, E, O, N, B, M, F, K, A, I. 



  

III. Señala los elementos del ambiente de trabajo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿Cuál es la función de los siguientes iconos del Panel? 
 

 
ICONO 

 

 
FUNCIÓN 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



  

IV. Explorando los iconos del menú Inicio: 
 

Explorando el menú Inicio  .  Al dar clic en el botón inicio el sistema presenta una 
ventana parecida al de la figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Elementos de menú inicio. 
 
La ventana de la figura 2, presenta los iconos de las aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia, 
iconos de aplicaciones disponibles y los iconos con flecha a la derecha para indicar que llaman a 
otras aplicaciones . Al hacer clic en los botones, se ejecutan las aplicaciones correspondientes. 
 
Da clic en los iconos del menú Inicio y descríbelos en las líneas correspondientes: 
 
El de Aplicaciones: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El de Gráficos: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 



  

 
El icono Multimedia: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El Icono Oficina: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________     
 
El icono OpenOffice.Org: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Sistema:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Utilidades: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Centro de control: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Buscar KFind: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Ejecutar comando_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Cambiar de Usuario_______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Bloquear Pantalla: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El icono Terminar: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 



  

V. V. V. V. Realiza la siguiente exploración:         

3. Abre el Administrador o explorador de archivos , explora los menús y las posibilidades 
de  éstos, descríbelos en las líneas adjuntas: 

Menú Dirección: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 Menú Editar: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Crear nuevo: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Borrar: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Copiar y mover un documento o directorio: ___________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Pegar : ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Menú Ver: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Menú Ir: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Menú Marcadores : ______________________________________________________ 



  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Menú Herramientas: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Menú Preferencias: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2 ¿Qué es un Archivo? ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es una Carpeta? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

4. Crea un directorio imágenes en su espacio personal (home). 
5. Busca una imagen en el directorio /usr/share/ y cópiala en el directorio imágenes que creaste -

-si lo deseas puedes ver la imagen dando doble clic desde el administrador de archivos. 
6. Copia o mueve la imagen del directorio a un dispositivo de almacenamiento externo (floppy). 
7. Borra la imagen y el directorio que habías creado.  
8. Intenta borrar una imagen del directorio /usr/share/ (no podrás a menos que seas el 

administrador del sistema, aún así, compruébalo).  
9. Crea tres carpetas en tu disco de trabajo con los nombres de Dibujos, Prácticas y Textos.  
10. Pasa a consolas virtuales y regresa a modo gráfico. Practica el uso de la secuencia de teclas 
Ctrl-Alt-Backspace, Ctrl-Alt-F1 ; Ctrl-Alt-F7.  

11. Desde una interfaz de comando teclea man y consulta la explicación sobre el comando que 
deseas,  ver “tabla de comandos” de consola. 

12. Coloca como fondo del escritorio una imagen (Ayuda: Emplee el Centro de Control KDE).  
13. Cambia el  tema del escritorio.  
14. Abre cada una de las herramientas que encuentres en los menús de KDE y explora las 

posibilidades de cada una.  
15. Para cada herramienta piensa una aplicación y en el uso que puedas darle a corto o mediano 

plazo y comienza a usarla.  
16. Busca un archivo con extensión .jpg en el Disco Duro C mediante la ejecución de los botones 

Inicio/Buscar, en el recuadro que aparece en la ventana Resultado de la búsqueda. 
17. En el cuadro de diálogo que aparece, escribe *.jpg y da clic en el icono búsqueda. 
18.Selecciona un archivo y cópialo  a la carpeta Textos de tu disco de trabajo. 



  

Autoevaluación: De las siguientes definiciones, selecciona la respuesta correcta y escríbela 
dentro del paréntesis. 
 

1. Es un conjunto de información o datos, como un documento, programa ó gráfico:  
a) Panel 
b) Applet 
c) Carpeta 
d) Archivo 
e) Barra de Tareas 
 

2. Es una aplicación del ambiente de trabajo para mostrar unidades, carpetas y archivos. 
a) Archivo 
b) Carpeta 
c) Explorador o administrador de archivos 
d) Panel 
e) Escritorios virtuales 

 
3. Es un directorio que contiene archivos y programas, se utilizan para una mejor organización de los mismos: 

a) Panel 
b) Applet 
c) Carpeta 
d) Archivo 
e) Explorador o administrador de archivos 

 
4. Elemento del ambiente de gráfico que contiene el botón de Menú principal, escritorios virtuales o zonas de 

trabajo y pequeñas aplicaciones (applets) que facilitan el uso del sistema: 
a) Archivo 
b) Carpeta 
c) Explorador o administrador de archivos 
d) Panel 
e) Escritorios virtuales 

 
5. Aplicación utilizada para realizar operaciones matemáticas en pantalla. 

a) Editor 
b) Calculadora 
c) Explorador o administrador de archivos 
d) Panel 
e) Applet 

 
 
Sol.: d, c, c, d, b 



  

Relaciona las siguientes columnas colocando la respuesta correcta dentro del paréntesis: 
 

A) Procesador de textos (       ) Permite manejar grandes cantidades de 
datos, éstos son manipulados y se relacionan 
para obtener información ordenada 

B) Hoja electrónica de cálculo (       ) Permite escribir programas, o textos 
informales 

C) Programa de presentación (       ) Son aplicaciones que sirven para ver páginas 
en formato HTML y para tener acceso a 
Internet. 

D) Administrador de bases de 
datos 

(       ) Permite elaborar diapositivas electrónicas 
para realizar exposiciones. 

E) Editor (       ) Organiza y planifica las actividades de una 
oficina y también personales. 

F) Navegador Web (       ) Permite elaborar documentos, como cartas, 
informes, trabajos escolares, etc. 

G) Correo electrónico (       ) Es un servicio que permite enviar y recibir 
mensajes electrónicos a través de Internet 

H) Agenda electrónica (       ) Conjuntos de programas que realizan 
funciones comunes, son las aplicaciones 
básicas para actividades administrativas, 
académicas, etc. 

I) Software de aplicación (       ) Es una hoja tabular que se compone de 
celdas y permite realizar cálculos por medio 
de fórmulas. 

J) Carpeta (       ) Los sistemas operativos gráficos las 
identifican como directorios, se utilizan para 
agrupamiento de archivos. 

 
Sol.: D, E, F, C, H, A, G, I, B, J. 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es una distribución? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
2. Menciona 5 distribuciones para Linux:___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
4. Escribe la Estructura del sistema de archivos de Linux: _____________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 
 
 
 
 



  

 
UNIDAD IV.  VIRUS INFORMÁTICO 
 
 

Propósito 
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de utilizar un programa antivirus para revisar 
los diferentes dispositivos de almacenamiento, con el fin de proteger el equipo de 
cómputo. 
 
Aprendizajes a lograr por los educandos en la unidad: 
 

• Explicarás el concepto de virus informático, sus formas de propagación y efectos. 
• Utilizarás un programa antivirus para prevención y seguridad del equipo. 
• Comprenderás la importancia de la actualización del programa antivirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de enseñanza. 
 
Virus Informático. 

1. Origen y antecedentes. 
2. Concepto. 
3. Clases. 
4. Prevención. 
5. Detección. 
6. Infección” y propagación. 
7. Corrección. 

 
Actualización de software antivirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para alcanzar el propósito y los aprendizajes especificados, realizarás investigaciones sobre los 
tipos de virus informáticos malware, variantes de troyanos y otros programas dañinos similares, 
misma a los que aplicarán solución de dichos problemas.  
Para lo cual tendrás que realizar investigación documental y práctica en 
versiones  Windows como otra plataforma. 



  

 
Estrategias de aprendizaje. 
 
Realizarás una investigación documental del origen y evolución de los virus 
informáticos, así como sus efectos. 
Describirás el proceso para detectar y eliminar virus informático. 
Analizaras en forma periódica el equipo de trabajo. 
Realizaras el proceso de actualización del programa antivirus. 
 
Concepto de virus informático. 
 
 
1. ¿Qué son los virus informáticos? 
 
 
2. ¿Qué son los Hackers? 
 
 
3. ¿Qué es una vulneralidad? 
 
 
4. ¿Qué es una amenaza de Internet? 
 
 

5. Relaciona las columnas de la historia de los virus 

 
1. Gusano de Linux que apareció el 30 

de septiembre del 2002, una vez 
que se infecta el equipo, descarga y 
ejecuta un shell script de un web 
server. Este scrip descarga un 
archivo comprimido ejecutable de la 
misma dirección, al descomprimirse  
corre el archivo. El cual aparenta ser 
un cliente IRC, conectándose con 
diferentes canales y procesa 
comandos en el equipo infectado. 

a. Bob Thomas 

2. Después que Microsoft ha sido el 
blanco de fuertes ataques por parte 
de piratas informáticos, así como de 
sus críticos. Al ser infectadas más 
de un millón de computadoras que 
usaban Microsoft Windows. Se 
repara todas las vulnerabilidades, 
por medio de los 

b. Gusano ramen 



  

3. did you ever dance with the devil in 
the weak moonlight ? 

      pray for your disks!! 
      the joker 

c. John Louis Von Neumann 

4. En los laboratorios Bell de AT&T, 
Douglas Mcllory, Victor Vysottsky y 
Robert Morris. crearon un juego 
llamado 

d. Ken Thomson 

5. La causa de ello era Brain Computer 
Services, una casa de computación 
paquistaní que, desde 1986, vendía 
copias ilegales de software 
comercial infectadas para, según los 
responsables de la firma, dar una 
lección a los piratas 

e. Parches de Windows 

6. Presento varios experimentos donde 
demostraba la factibilidad de estos 
engendros y probo las limitaciones 
para defendernos de ellos y la 
imposibilidad de diseñar un sistema 
de detección universal. 

f. virus de Navidad 

7. Problema creado para la plataforma 
Linux, que aprovecho vulneralidad 
de las plataformas Redhat 6.2 y 7, 
creándose privilegios de root en los 
servidores. 

g. Virus mexicano, Devil's Dance 

8. Crea el programa llamado Creeper 
(rastrero) 

h. Linux.Devnull 

9. Se le considera que fue uno de los 
primeros en describir las 
posibilidades de los virus, en su 
"Teoría y organización de 
autómatas complejos". 

i. Virus Viernes 13 

10. Una tarjeta navideña digital enviada 
por medio de un BBS de IBM atasco 
las instalaciones en los EE.UU. por 
90 minutos. Cuando se ejecutaba el 
virus este tomaba los Adress Book 
del usuario y se retransmitía 
automáticamente, además que 
luego colgaba el ordenador anfitrión. 

j. Core war 

 



  

6. ¿Cuál seria la razón principal del poco ataque de los virus al ambiente linux? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
7. Completa la  siguiente tabla con lo que investigues de la clasificación de los virus y 
amenazas detectables  (malware) y sus características.   

 

 

Bombas de Tiempo ,. 

 

 

 
 Caballos de Troya (trojans ):  

 

 

 

 

 
Adware:  

 

 

 

 

Backdoor:  

 

 

 

 



  

 
Spyware: 

 

 

. 

 

 
8. Describe el proceso que se realiza para la detección de virus en un disquete : 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué diferencias existen entre las acciones a tomar con los botones del antivirus? 

 

limpiar _______________________________________________________________ 

eliminar ______________________________________________________________ 

cuarentena ___________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué es importante realizar la actualización de un antivirus? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Respuestas  

5. relación de columnas = 1h, 2e, 3g, 4j, 5i, 6d, 7b, 8a, 9 c, 10f 

 

 

 

 
 
 
 



  

 

UNIDAD 5. REDES DE CÓMPUTO 
 

INTRODUCCIÓN: 

Debido al gran impacto del uso y aplicaciones de la computadora y las redes en la 

sociedad este periodo se ha denominado la era de la información. La productividad y el 

rendimiento de las organizaciones y las personas, ha aumentado significativamente con 

el uso de estas herramientas. 

Muchas personas utilizan las redes diariamente en sus labores personales, esta 

tendencia se esta acelerando a medida que la gente va descubriendo la potencia de las 

computadoras y de las redes de comunicación para uso profesional y domestico. 

Las transacciones diarias de grandes almacenes, bancos, agencias de viajes, escuelas 

y otros negocios se basan en las redes de computadoras. 

Para comprender que es y que aplicaciones tiene una red es necesario conocer ciertos 

parámetros y conceptos, los cuales se abarcan en esta unidad. 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA:  

Al finalizar la unidad, el alumno tendrá una idea clara de lo que es una red de cómputo, 

tipos, topologías, funcionamiento y aplicaciones; partiendo desde sus antecedentes y 

evolución, así como las necesidades que las originaron, por ultimo comprenderá el 

concepto de Internet y la importancia de su uso. 

APRENDIZAJES 

• Distinguirá los modos de acceso a la red. 

• Explicara las ventajas de trabajar  en red local. 

• Explicara el concepto de cliente – servidor. 

• Conocerá el concepto de Intranet e Internet. 



  

• Valorará la información que recibe de Internet. 

• Describirá los servicios que ofrece la red. 

Estrategias  
 

• Investigación del concepto de redes y servicios que ofrecen 
• Investigación de búsqueda en Internet 
• Investigación de las diferencias entre el servicio cliente servidor 
• Resolución de preguntas 
 

 
INVESTIGACIÓN 

 
                                               
1. Investiga el concepto de redes de cómputo. 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
2. Anota  las características de cada uno de los siguientes términos.  
 
 

 
TIPO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
LAN 

 

 
 

 
MAN 

 

 

 
WAN 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
3. Investiga el significado el termino Protocolo 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Investiga las características de los siguientes protocolos 
 

 
PROTOCOLO 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

TCP/IP 
 

 

 
FTP 

 

 

 
TELNET 

 

 

 
HTTP 

 

 

 
 
5. Investiga el significado el término topología de redes 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
6. Investigar las características de las siguientes topologías de red 
 
 

 
TOPOLOGÍA 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

Bus 
 

 

 
Anillo 

 

 

 
Estrella 

 

 

 
Híbridas 

 

 
7. Investigar el concepto de cliente – servidor y menciona las diferencias 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Cuál es el significado de las siglas WWW? 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
9. Investigue y  llene el siguiente cuadro sobre los tipos de redes mencionados 
 
 

 
TIPO 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

ÁREA LOCAL 
 

 

 
ÁREA AMPLIA 

 

 

 



  

 
10. Investigue y mencione cuales son las características principales de las siguientes 

redes de cómputo 
 
 
 

 
RED 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

PUBLICA 
 

 
PRIVADA 

 

 
 

 
 
11. Investigar cuales son las características y diferencias entre Intranet  
 
 

 
TIPO 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 
DIFERENCIAS 

 
 
 

INTRANET 
 
 

  

 
 

INTERNET 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
12. Investigue cuáles son los servicios que brinda Internet 
 
 

 
SERVICIOS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Transferencia de archivos 
 

 

 
 
Compartir recursos de hardware 

 
 

 

 
 
Correo electrónico 
 

 

 

 
 
Búsqueda y consulta de información 
 

 
 

 

13. Investiga qué es un navegador  y buscador de Internet y menciona  3 ejemplos 
de cada uno. 

 
 

NAVEGADOR 
 

 
BUSCADOR 

 
 
CONCEPTO: 
 
 

 

 
CONCEPTO: 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

  



  

 
 

 
 
 
 
PARTE PRÁCTICA: 
 
 
 

1. Conectarse a Internet 
 
2. Buscar un tema de su interés 

 
3. Insertar una imagen con el tema seleccionado 

 
4. Si tienes cuenta de correo electrónico(email), enviar el tema a algunos 

compañeros o conocidos de la asignatura 
 

 
5. Grabar el tema en una carpeta o disco de trabajo  

 
 
 
 
 
 

Ejemplos de reactivos para la evaluación . 
 
 

1. ¿Qué significa la siglas MAN? 
 

a) Personal Area Network 
b) Local Area Network  
c) Metropolitan Area Network 
d) Wide Area Network 
e) Backbone Network 

 
2. ¿Qué significado tiene el termino Protocolo? 
 

a) Métodos de control de transmisión  
b) Procesador de información 
c) Elemento básico de una red de computo 
d) Estructura física de la red 
e) Hardware de aplicación        

 



  

 
3. ¿A que se refiere el Protocolo FTP? 

 
a) Protocolo de Resolución de direcciones  
b) Protocolo para acceder  mediante una red a otra maquina 
c) Protocolo de transferencia de archivos 
d) Protocolo de la red 
e) Protocolo simple de transferencia de correo electrónico        
 

 
4. ¿Qué significado tiene el termino Topología? 

 

a) Programa internacional de gestión de redes 
b) Método para conectar  físicamente una red 
c) Software de apoyo para conectar las redes 
d) Comunicación y control de transmisión de datos 
e) Programas enlace entre redes de computadoras 

 
5. ¿Cuál es el nombre de algunas de  las Topologías más importantes 

 

a) De barra, de línea,  de rama o árbol  
b) De enlace, de comunicación y de transmisión 
c) Libre, especial, de contacto o privado 
d) De anillo, de estrella, de bus o híbridas  
e) De intercambio de información 

 
 

6. Anota el nombre de cada topología. 

 

__________________ 
 

________________ 



 

 

 

 
 

__________________                                       

 

7. Es aquella red donde todos pueden hacer uso ella. 

a) Red Privada 
b) Red Publica 
c) Red Interna 
d) Red Local 
e) Red  Inalámbrica 

 
8. Hacen uso las personas que tiene pagan por dicho servicio 

 
a) Red Privada 
b) Red Publica 
c) Red Interna 
d) Red Local 
e) Red  Inalámbrica 

Bibliografía: 

� COMER Douglas E. Redes Globales de Información con Internet y 
TCP/IP, México, 1996, Prentice-Hall, 621 p 

 

� GONZÁLEZ Margarita T. Introducción a Internet, México, DGSCA, UNAM 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliografía Electrónica .(Las páginas de Internet no son permanentes) 

� Dirección de computo académico http:// www.enterate.unam.mx, 
suplemento de divulgación sobre Cómputo, Internet y Telecomunicaciones 
que se publica tanto en versión electrónica como en versión impresa el 
último jueves de cada mes. 

 

� Dirección General de Bibliotecas de la UNAM: DGBIBLIO, UNAM 
Bachillerato,(en línea) 
http://www.dgbiblio.unam.mx/bachillerato/bachiller.html, Pagina de la 
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, catálogos en línea y 
bibliografía básica del CCH y ENP. 

 

� Consultar la siguiente dirección :http://www.monografias.com, consultado el 
tema de redes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD VI. PROCESADOR DE TEXTOS  

 

 

Introducción. 

 

Este tema busca que los alumnos puedan utilizar la computadora no solamente 

como una mera máquina de escribir sino que sean capaces de editar y formatear 

documentos según las diferentes necesidades que se les presenten a lo largo de 

sus actividades escolares y aún profesionales, y en este caso, que puedan utilizar 

las diferentes herramientas que contienen los procesadores de textos 

independientemente de la compañía que los haya elaborado. 

 

 

Propósitos de la Unidad. 

 

Que el alumno se familiarice con las características y las diferentes herramientas 

que conforman un procesador de textos y sea capaz de utilizarlas para darle una 

presentación adecuada a sus documentos. 

 

 

Secuencia de actividades: Práctica sobre el uso del  Procesador de Textos. 

 

Writer es un procesador de texto. Por procesador de texto entenderemos a cualquier aplicación la 

cual nos ayude a redactar o modificar un documento. En el sistema operativo Windows el 

procesador de texto mas usado es Word. Para el sistema operativo Linux el procesador mas usado 

es Writer. Ambos procesadores son muy semejantes y gran parte de lo que digamos sobre Writer 

será válido para Word. Como comentario, existe una versión de Writer para Windows la cual se 

puede obtener de manera gratuita a través de Internet. 

 
VENTANA DE WRITER 
 
 

Barra de título Barra de menús 



 

 

 
 

 

- Copia 3 párrafos de al menos 5 renglones cada uno de cualquier libro. Si el 

escrito tiene título se cópialo también. En caso contrario, anota tu nombre 

como título del escrito. 

- Al terminar la copia activa el revisor de ortografía y gramática del procesador y 

haz la correspondiente revisión del texto. 

- Ahora, deja un renglón de separación entre el título y el primer párrafo, y 

también entre cada párrafo, dando ENTER al final de cada párrafo. 

- Marca todo el escrito completo y da clic en el botón de ALINEACION 

JUSTIFICADA, luego da clic en FORMATO, PARRAFO y en INTERLINEADO 

escoge 1.5 líneas. 

- Marca el título, da clic en el botón de ALINEACION CENTRADA, luego dar clic 

en el comando FORMATO, FUENTE y escoger letra BOOKMAN de 16 puntos, 

y de color ROJO. 

- Marca el primer párrafo, da clic en el comando EDICION, COPIAR  luego 

colócate 2 renglones abajo del final de todo el escrito, da clic en EDICION, Y 

PEGAR, para formar un cuarto párrafo. 

Regla 

Barras de desplazamiento 

Barra de herramientas 

Barras de símbolos 

Botones de navegación 



 

 

- Marca el 2º párrafo, da clic en FORMATO, LETRA CAPITAL o LETRA INICIAL, 

según el procesador de textos que estés usando y escoger una letra y que 

abarque 3 renglones. 

- Marca el 3º párrafo dar clic en FORMATO, CAMBIAR MAYÚSCULAS Y 

MINÚSCULAS, y cambiar todo el párrafo a mayúsculas. Dentro de FORMATO 

mismo, da clic en FUENTES y cambia el tamaño de letra a 14 puntos. 

- Marca el 4º párrafo y dar clic en EDICION y COPIAR, luego colocate 

enseguida del punto final, en la misma línea y da clic en EDICION y PEGAR, 

para lograr tener un 4º párrafo de alrededor de 8 a 10 renglones de extensión. 

Además, colócate en el nuevo punto final y aprieta 4 veces la tecla ENTER 

para dar un espacio adicional al escrito, por lo que se va a hacer después… 

- Marca todo el nuevo 4º párrafo, y da clic en FORMATO, COLUMNAS y escoge 

2 columnas eligiendo 2 cm de separación entre ellas. Después, con el texto 

marcado todavía, da clic en el botón de TEXTO SUBRAYADO y en el de 

TEXTO EN CURSIVA de la barra de herramientas y ponle además color azul al 

texto marcado. 

- Coloca el cursor 2 renglones por fuera de las columnas y da clic en TABLA, 

INSERTAR TABLA y escoge 7 FILAS y 6 COLUMNAS, y escribe ahí nuestro 

horario de clases como se muestra enseguida. A propósito, si la tabla quedara 

entre 2 páginas, colócate arriba de la tabla y da clic al ENTER hasta que quede 

la tabla en una sola página: 



 

 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7 a 8 Taller de 

Cómputo 

    

8 a 9 Taller de 

Cómputo 

    

9 a 10 Matemáticas Biología Matemáticas   

10 a 11 Matemáticas Biología Matemáticas   

11 a 12      

12 a 13      

 

- Luego marca cada celda correspondiente a cada materia y dale color al fondo, 

dando clic en FORMATO, BORDES Y SOMBREADO y escoge en 

SOMBREADO un color para cada materia, e igualmente para los títulos y para 

las horas. 

- Colócate 2 renglones debajo de la tabla, muévete al centro del renglón y da clic 

en INSERTAR IMAGEN, ya sea de archivo o si es posible de Internet, 

aprovechando si hay la facilidad del mismo, y escoge la que te guste, 

posteriormente, agrandarla, achicarla o hacerle lo que prefieras. 

- Si el procesador cuenta con la utilería, coloca el cursor 2 renglones debajo de 

la imagen y si el procesador tiene la opción, escoger INSERTAR IMAGEN DE 

WORDART  escoge la que prefieras y escribe con ella tu nombre y colorealo a 

tu gusto. 

- Como último se te pedirá que des clic en VER, ENCABEZADO Y PIE DE 

PAGINA y en el ENCABEZADO escribe la fecha, tu nombre en otro renglón, y 

en otro tu grupo, tal como aparece en este documento. 

- Posteriormente, da clic en INSERTAR NUMEROS DE PAGINA y ponle 

ACEPTAR y ubícalos hacia la derecha de la página. 

- Guarda el documento con el nombre de TEXTO dentro de su disco, y cierra el 

procesador de textos: 

 

 



 

 

 

Para guardar un documento: 

Cada vez que termines de editar un documento debes salvarlo a fin de que este 

quede almacenado en el disco duro de la computadora o en el sitio que tú 

indiques. Para salvar un documento debes seleccionar de la barra de menús la 

secuencia [Archivo][Guardar como…].  Al hacer esto aparecerá una caja de 

diálogo en la que deberás indicar el nombre del documento y el sitio en que 

desees guardarlo. Este sitio puede ser una carpeta, en tu computadora, o un 

dispositivo de almacenamiento externo como un disquete o una memoria flash. 

También deberás de indicar el tipo de documento que desees guardar. Tienes 

varias opciones en este sentido. Puedes guardarlo como un documento de Word. 

Esto te permitiría visualizarlo y modificarlo posteriormente en Windows. También 

puedes guardarlo en el formato nativo de Writer, puedes guardarlo como página 

de Internet. Otra opción, también muy utilizada es la de guardar el documento con 

un formato llamado PDF. 

 
 

Es conveniente que te formes el hábito de salvar frecuentemente tu documento ya 

que esto evitará que lo pierdas en caso de que haya una falla en la computadora. 

 

Si guardaste un documento este quedará como un archivo en el sitio en donde lo 

hayas guardado. Para volver a editar este documento debes ejecutar Writer y 

seleccionar de la barra de menús la secuencia [Archivo][Abrir] con lo que 

aparecerá una caja de diálogo, semejante a la de la figura anterior, en la que 

indicarás la carpeta donde se encuentra el documento y su nombre. Con esto lo 

visualizarás en Writer y lo podrás modificar. 

 

Una capacidad bastante útil de Writer es que también puedes abrir documentos 

creados con otras aplicaciones como podrían ser Word de Windows. 

 

 

 

 



 

 

 
EJERCICIOS 

Usando la ayuda de Writer redacta un documento, de una hoja, y realiza con el las 

siguientes acciones: 

 

− Imprimir un documento. 

− Abrir varios documentos de Writer simultáneamente. 

− Insertar y borrar texto. 

− Mover un texto de un sitio a otro dentro de un documento. 

− Deshacer cambios. 

− Revisar la ortografía. 

− Agregar imágenes prediseñadas (el uso de la galería de Writer). 

− Cambiar el tipo de fuente usado en un texto. 

− Cambiar el color y tamaño de las letras de un texto. 

− Uso de los estilos de negrita, subrayado e itálica. 

− Realizar cambios de formatos a letras, párrafos y a todo el documento. 

− Agregar filas y columnas a una tabla. 

− Borrar filas y columnas de una tabla. 

 

 
PORTADA:  Como práctica subsiguiente se propone aquí realizar una práctica que 

ya no será asistida como la anterior, sino solamente indicando lo que se desea 

que realices. La práctica concebida en este sentido servirá para que evalúes el 

grado de comprensión que hayas logrado del procesador de textos: 

 

- Debes copiar tal como están las siguientes líneas, es decir, escribir todo en la 

esquina superior izquierda de la página: 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

CCH-SUR 

TRABAJO DE COMPUTACION 

Alumno: Rodríguez Marquez Jose Miguel 

Maestro: Ruiz Ramos Rafael 

Materia: Biología 

Grupo: 1705                                                       2005. 

 

 

- Después de copiar esto, pon un renglón de separación entre el primer renglón 

y el segundo, luego marca los 2 primeros renglones, ponles letra BOOKMAN 

de 28 puntos y centra el texto de esos 2 renglones. 

- Puedes ver en la VISTA PRELIMINAR como empieza a tomar forma la portada 

y así ver cuantos renglones se tenga que mover el título TRABAJO DE 

COMPUTACION para que quede centrado en la hoja correspondiente y 

bajarlo. Después ponlo con letra COMIC DE 48 PUNTOS y céntralo en el 

renglón y también de lo alto de la hoja. 

- Vuelve a ver la PRESENTACION PRELIMINAR y ajusta el escrito. Mueve los 

datos que siguen al final de la hoja y ponlos con letra ARIAL de 14 puntos y 

con alineación IZQUIERDA, solo que la fecha hay que moverla, ésta hasta el 

extremo derecho. 

 

En este momento vamos a añadir algunos elementos que no habíamos 

utilizado anteriormente: 

- Verifica que dentro de las barras de herramientas aparezca resaltado la de 

DIBUJO. 

- Enseguida, elige la forma de dibujo de elipse y colocate un poco arriba y a la 

izquierda de la T del título (TRABAJO DE COMPUTACION) , aprieta el botón 

izquierdo del mouse y deslízalo diagonalmente cubriendo todo el título con la 

elipse que estamos trazando hasta que desaparezca el letrero, y ponle el color 

que deseen. Entonces da clic con el botón derecho dentro de la elipse trazada  



 

 

y elige ORDENAR Y DETRÁS DEL TEXTO para que aparezca nuevamente el 

texto ahora resaltado por la figura que quedó atrás de él. 

- Haz lo mismo, nada más que ahora con un rectángulo sobre el letrero de  

CCH-SUR. 

- Como complemento para la portada, colocarse un renglón debajo de la elipse y 

ahí da clic en INSERTAR IMAGEN, ya sea de archivo o si es posible de 

Internet, céntrala en el renglón y ajusta las líneas últimas que no se pasen a 

otra hoja. 

- Graba la práctica con el nombre de PORTADA y cierra el procesador de textos. 

 

La portada debe quedar como se presenta en la siguiente página: 

 

Se espera que con esta práctica que cubre la mayor parte de lo que te puedan 

pedir en el examen logres estar lo suficientemente preparado para presentar 

exitosamente la parte de procesador de textos del examen.   

Suerte!!! 

 
Evaluación 

 
Recuerda que al exámen debes presentarte con un disquete nuevo para realizar la 

parte práctica y el porcentaje asignado en el examen extraordinario a la parte de 

procesador de textos corresponde al 40% de la calificación total y cada actividad 

dentro de la parte de Procesador de Texto tiene el mismo puntaje. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Selecciona la, o las, respuestas correctas.  

1. Un ejemplo de un procesador de textos para Windows es: 

a. Word 

b. Power Point 

c. Excel 

d. Access 

 

2. Un ejemplo de un procesador de textos para Linux es: 

a. Calc 

b. Impress 

c. Writer 

d. Knopix 

 

3. Con un procesador de textos puedes: 

a. Insertar imágenes a un documento. 

b. Trabajar con diferentes tipos de letras (fonts). 

c. Copiar textos entre documentos. 

d. Imprimir documentos. 

 

4. En la barra de menú de un procesador de texto se encuentran: 

a. Iconos relativos a herramientas disponibles. 

b. Opciones relacionadas con operaciones que se pueden realizar sobre el 

documento. 

c. Las barras de desplazamiento sobre el documento. 

d. Los botones de minimizar, restaura y cerrar. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
UNIDAD VII.   HOJA ELECTRÓNICA DE CÁLCULO 

 
 
Introducción 
Dentro de las aplicaciones de OpenOffice, se tiene la creación de Hojas 
Electrónicas de Cálculo (HEC) que se le denomina Calc . La aplicación HEC, está 
basada en lo que alguna vez fueron los libros contables, que se conocen como 
hojas de trabajo, que están compuestas de filas y columnas, es como un tablero 
de ajedrez, que conforman una cuadrícula, donde cada región recibe el nombre de 
celda. 
 
Propósitos: 
 
Al finalizar la unidad, el alumno: empleará una hoja electrónica de cálculo 
mediante prácticas dirigidas para el manejo de información. 
 

Una Hoja Electrónica de Cálculo es un programa que permite realizar 
operaciones con números organizados en una cuadrícula.  

Ahora vas a recordar cuales son los elementos básicos de la Hoja Electrónica de 
Cálculo, la pantalla, las barras, etcétera, para saber diferenciar entre cada uno de 
ellos. Necesitarás saber cómo se llaman, donde están y para qué sirven, también 
cómo obtener ayuda, por si en algún momento no sabes cómo seguir trabajando. 
Cuando recuerdes todo esto estarás en disposición de empezar a utilizar la hoja 
de cálculo.  

Completa cada uno de los siguientes enunciados que te permitirán recordar el 
manejo básico de la hoja electrónica de cálculo y que tienes que manejar 
correctamente. 

Abrir la Hoja Electrónica de Cálculo 

 

Al final se presentan una serie de prácticas que desarrollarás 
 
 
Aprendizajes a lograr por los alumnos: 
 
Al terminar la unidad: 
• Conocerá la evolución de la hoja electrónica de cálculo (HEC). 
• Describirá los componentes del ambiente de trabajo de una HEC. 
• Utilizará los comandos de la HEC para procesar la información. 
• Utilizará fórmulas y funciones en una HEC, usando direcciones absolutas y 

relativas. 



 

 

• Generará series en forma automática. 
• Analizará los gráficos de un problema planteado. 
• Elaborará una hoja de cálculo (con base en las prácticas presentadas al final de 

este apartado). 
 
Estrategias de enseñanza 
Investigarás sobre las HEC  
Planteamiento y solución de de problemas. 
 
 
Estrategias de aprendizaje 
Identificaras de los elementos de la HEC 
Elaboraras una HEC utilizando los comandos y funciones de la HEC, generar una 
gráfica 
 
 
 
Problemas propuestos  

 

• En la hoja de cálculo captura la siguiente información tal y como aparece en 
la muestra. 

 
 

LÍNEAS  ÁEREAS TRANSOCEÁNICAS 
 

Informe de ventas  
 
 
Región 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

Total de 
Ventas por 
Región 

Promedio 
de Ventas 
por Región 

Norte 10111 9908 11029 13400   
Sur 20100 11001 20100 24050   
Este 13270 6006 12000 15670   
Oeste   9005 10000 10021 21500   
Total de 
Ventas por 
Mes 

      

Promedio 
de Ventas 
por Mes 

      

 
 
2.- Emplearas la Hoja Electrónica de Cálculo OpenOffice Calc 
 



 

 

Realizaras las gráficas de la siguiente función  62)(,42)( 3 +=+−= XxGxxxF  
toma valores para la variable independiente de x empezando de -² hasta 4, con 
incrementos 0.2. 
 
Las gráficas de cada una las debes de colocar a un lado de la tabla de los datos. 
Dar distintos efectos al área del gráfico con esquinas redondas, como el área del 
trazado de la gráfica. 
(Bordes, efectos de relleno) y que en la leyenda de cada gráfica “la función 
cúbica”, y la función lineal respectivamente; como serie =)(xF 3x - 42 +x , y  )(=xxG 
 respectivamente, con la fuente Batang, con estilo negritas cursivas, de tamaño 
13, la serie de los datos formatos de los ejes con la fuente small fonts tamaño 7 
estilo negritas. 
 
3.- Es una hoja de cálculo orientada para el manejo fácil y rápido de una base de 
datos, así como su presentación gráfica      
 
a) Access 
b) OpenOffice Calc 
c) OpenOffice Writer 
d) Linux 
 
 
4.- Estando en Open CALC, ¿cuál es la fórmula correcta  para calcular la suma de 
la celda A2 y la celda A3 y luego a esta suma dividirla entre la celda A5? 
 
a) =A2+(A3/A5) 
b) =(A2+A3)/A5 
c) =A2+A3/A5 
d) =(A2*A3)/A5 
 
5.- Crea un libro CALC con el nombre Ejercicio1 y guárdalo en el directorio CALC 
recién creado. 
 
6.- Únicamente va a tener una hoja de cálculo con el nombre Series 
 
Crea las siguientes columnas, con las series que se  te indican, puedes utilizar 
fórmulas si se te es más fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 A B C D E F 
1 Números Impares Cuadrados Pares Trapecios Triangulares 
2 1 1 1 2 2 1 
3 2 3 4 4 6 3 
4 3 5 9 6 12 6 
5 4 7 16 8 20 10 
6 5 9 25 10 30 15 
7 6 11 36 12 42 21 
8 7 13 49 14 56 28 
9 8 15 64 16 72 36 
10 9 17 81 18 90 45 
11 10 19 100 20 110 55 
12 11 21 121 22 132 66 
13 12 23 144 24 156 78 
14 13 25 169 26 182 91 
15 14 27 196 28 210 105 
16 15 29 225 30 240 120 
17 120 225 1240 240 1360 680 

 
 
 
7.- Con la hoja electrónica de cálculo, realiza lo siguiente: 
 

• Tabula las funciones 
A) 62 −= xy  
B) Y = -2x - 4 
 

 
Dando a la variable independiente un valor inicial de -3 y final de 4, así como 
incremento constante de 0.25. 

• Graficaras ambas funciones en una sola gráfica, que tenga las siguientes 
características: 

 
� Tipo de grafica dispersión, subtipo líneas suavizadas sin marcadores de 

datos, titulo de la grafica “línea recta y cúbica”, leyenda abajo, en una hoja 
nueva, el área de grafico debe tener una textura de gota de agua, con 
esquinas redondeadas. 

 
• Guardar este libro con el nombre FUNCIÓN.SXC EN EL DIRECTORIO RAIZ DE TU 

DISCO. 
 

 
8.- Es una hoja de cálculo orientada al manejo fácil y rápido de una base de datos, 
así como su representación gráfica. 
 
a) Yahoo       b) OpenOffice Calc        c) OpenOffice Writer 
 



 

 

9.- Es la interconexión entre varios equipos de cómputo con la finalidad de 
compartir información, recursos o servicios entre ellas. 
 
a) Red de computadoras    b)Sistema Operativo    c)LINUX    d)CALC    e)IMPRESS 
 
10.- Es una hoja electrónica de cálculo. 
 
a) LINUX      b) OpenOffice CALC       c) OpenOffice IMPRESS         
d) OpenOffice WRITER 
 
11.- Hoja  Electrónica de Cálculo 
Instrucciones: Coloca en el espacio correspondiente la fórmula que utilizarías para 
 
a)  Promedio:  _________________ 
b)  Subtotal:   _________________ 
c)  15% de IVA:  _________________ 
d)   Total:   _________________ 
 

Ventas de libros del primer semestre 
Vendedores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Promedio 
Cepeda Soto Alejandro 2345 11567 1234 2332 897 1123   
Solís Peña Antonio 4356 1789 3467 234 1234 2344   
Cárdenas Torres Rosa 1247 4568 1576 5672 579 2354   
Moreno Trejo Irma 5432 456 1234 2367 2768 3478   
Flores Castro Gloria 7885 6792 8934 4567 3214 1678   
         
Subtotal         
15% de IVA         
Total         
 
 
 
12. INSTRUCCIONES: Subraya la opción que consideres  de respuesta al 
enunciado: 
 

� Para centrar el Título se deben seleccionar las celdas sobre las que se va a    
centrar el texto: 

� Pulsar el botón Centrar 
� Pulsar el botón  Centrar y Combinar 

� Para poner los subtítulos con letra Negrita se debe: 
� Pulsar las teclas Control +N 
� Pulsar las teclas Numéricas 

� Una vez tecleado “Enero” para que Excel ponga automáticamente los 
meses de febrero a Junio se debe colocar el indicador de celda activa sobre 
Enero: 

� Arrastrar el cuadro de relleno las celdas 
� Copiarlo en las demás celdas. 

� Para ordenar los datos respecto a los nombres de los vendedores se deben 
seleccionar todos los datos y: 

� Pulsar la tecla Orden Ascendente 



 

 

� Menú Datos y ordenar por Nombre, Ascendente 
� Para elaborar una gráfica de columnas una vez seleccionados todos los 

datos: 
� Pulsar el botón asistente gráfico 
� Pulsar el botón de auto formas 

� Para calcular el subtotal de cada mes: 
� Pulsar la tecla de autosuma 
� Seleccionar todos los datos y pulsar el botón de autosuma 

� Para mover los datos de una celda a otra: 
� Colocar el ratón sobre los datos y arrastrarlo 
� Seleccionar los datos y de una orilla arrastrarles hasta la nueva 

posición. 
� Para calcular el IVA: 

� 0.15 más el total 
� 15% por el subtotal 

� Para calcular el Total: 
� Seleccionar subtotal e IVA y pulsar el botón de autosuma 
� Al subtotal restarle el IVA 

� Para calcular el Promedio de ventas de cada vendedor, usando funciones 
de Excel: 

� Sumar las ventas y dividir entre el número de vendedores 
� Pulsar el botón ,fx Estadística, Promedio 

� Para que Excel ponga automáticamente el valor del promedio en color rojo 
si este es menor a 2000 o verde si el valor del promedio es de 2000 ó más: 

� Se usa el Formato condicional 
� Se usa el botón de Autoformas de la barra de dibujo. 

� Para ponerle el signo de pesos y los centavos a las cantidades: 
� Pulsar el signo de $ del teclado 
� Seleccionar los datos y Pulsar el botón de Estilo moneda 

� Para que Excel ajuste el ancho de una celda de una columna: 
� Dar doble clic a la derecha y en medio de los nombres de las 

columnas. 
� Dar clic en medio de los números de dos renglones y arrastrarlo 

hacia arriba o abajo 
� Para colocar un hoja en posición horizontal: 

� En la Barra de dibujo en Dibujar, voltear horizontalmente 
� Menú Archivo, configurar página y elegir la orientación 

� Para ponerle autoformato a una hoja de Calc: 
� Menú formato, autoformato y elegir una opción 
� En barra de dibujo Autoformas y elegir la opción 

� Para desplazarse desde cualquier celda a la celda A1: 
� Pulse las teclas Control + Inicio 
� Pulse las teclas May + Inicio 

 
 
13.- Represente y elabore lo indicado en los incisos “A y B” 
 

• Represente las siguientes ecuaciones en fórmulas de Calc, partiendo del 



 

 

supuesto que el valor de la variable “X”  se localiza en la celda “A4”  y que 
nuestra fórmula la estamos desarrollando en la celda “B4”. 

 
 
 
 
 

Ecuación Fórmula en CALC (celda “B4”) 
32 += XY   

2=XXY  
225(+=XXY  

 
• Empleando la computadora que se ha designado y el programa de 

Microsoft Excel, realiza la siguiente ecuación y encuentra el valor de “Y” , 

donde ;62 3 += XY  y “X” tiene los valores de menos cinco (-5); grafica la 
función con los valores calculados, y con el grafico “XY, DISPERSIÓN” 

 
Nota: Observe el siguiente ejemplo: 
 
Encuentra el valor de “Y”:  Y = 2X3 + 6X3 -18X + 6 ; donde “X”  tiene los 
valores de cero (0) hasta diez (10); graficar la función con valores 
calculados, con grafico “XY, DISPERSIÓN” 
 

 
14.- Para comenzar a elaborar un documento de CALC, efectuamos los siguientes 
pasos .  
 
                      .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .(         
) 
 
a) 1º Seleccionamos “programas”                
     2º Damos clic en Calc 
     3º Seleccionamos sobre la barra de herramientas “Archivo” 

4º Damos clic en “nuevo” 
5º Damos clic en el botón “inicio” 

 
 
 
b)  1º Seleccionamos “programas” 
      2º Damos clic en “nuevo” 
      3º Damos clic en el botón “inicio” 
      4º Damos clic en Calc 
      5º Seleccionamos sobre la barra de herramientas “Archivo” 
 
 
 
 



 

 

 
c)  1º  Damos clic en el botón “Inicio” 
     2º  Seleccionamos sobre la barra de herramientas 
     3º   Seleccionamos “programas” 
     4º   Damos clic en “nuevo” 
     5º   Damos clic en Calc 
 
d)  1º  Damos clic en el botón “inicio” 
      2º  Seleccionamos “programas” 
      3º  Damos clic en Calc 
      4º  Seleccionamos sobre la barra de herramientas “Archivo” 
      5º  Damos clic en “nuevo” 
 
e)   1º  Damos clic en Calc 
       2º  Seleccionamos “programas” 
       3º  Damos clic en el botón “inicio” 
       4º  Damos clic en “nuevo” 
       5º  Seleccionamos sobre la barra de herramientas “Archivo” 
 
15.- Identifica los elementos de la siguiente ventana. Escribiendo los nombres al 
reverso de esta hoja. 
 

Bibliografía 
 
Ferreiro León, Efrén y Juan Flores Hernández, OpenOffice.org. Material elaborado 
para el curso-taller Software libre: Linuxz y OpenOffice.Plantel Sur. 2004. 
 
http://es.openoffice.org 
http://fynl.free.fr 
www.librosdelinux.com 
www.lidisol.org 
www.seul.org 
 
 
Ejercicios 
 
En una tienda departamental se tienen las siguientes cantidades de artículos, con sus 
consiguientes precios por unidad, presentando un costo para la tienda y un precio al que 
se venden los productos. 
 

a) Calcular la ganancia que se obtendrá por la venta de cada uno de estos 
productos 

b) Las ganancias Totales 
c) Si el dólar tiene los siguientes valores: 10, 10.10, 10.20, 10.40, 10.50, ¿cuántos 

dólares obtendrán por la venta toral de los artículos? 
d) Grafica de forma clara los resultados 

 
 



 

 

 
 

EXAMEN B 
PRODUCTO CANTIDAD COSTO PRECIO GANANCIA  

Lavadora 32 $235.00 $352.00 $3,744.00  

Licuadora 20 $27.00 $37.00 $200.00  

Refrigerador 19 $370.00 $451.00 $1,539.00  

Horno 33 $280.00 $250.00 -$990.00  

Estufa 44 $190.00 $210.00 $880.00  

Triturador 28 $154.00 $163.00 $252.00  

Computadora 37 $1,270.00 $1,540.00 $9,990.00  
    $15,615.00  

10 10.1 $10.20 $10.30 10.4 10.5 
$156,150.00 $157,711.50 $159,273.00 $160,834.50 $162,396.00 $163,957.50 

 
       
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

 

   VENTAS GANANCIAS   

   
SEMESTRE 

1 
SEMESTRE 

2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2   

PRODUCTO COSTO PRECIO TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 IVA  15% 
ISR  

(32%) 

Lavadora $2,350.00 $3,520.00 37 46 55 91 $43,290.00 $53,820.00 $64,350.00 $106,470.00 $40,189.50 $85,737.60 
Licuadora $271.00 $370.00 19 28 37 46 $1,881.00 $2,772.00 $3,663.00 $4,554.00 $1,930.50 $4,118.40 

Refrigerador $3,700.00 $4,510.00 55 44 46 64 $44,550.00 $35,640.00 $37,260.00 $51,840.00 $25,393.50 $54,172.80 
Horno $2,800.00 $2,500.00 73 82 91 109 -$21,900.00 -$24,600.00 -$27,300.00 -$32,700.00 -$15,975.00 -$34,080.00 
Estufa $1,900.00 $2,100.00 37 22 28 55 $7,400.00 $4,400.00 $5,600.00 $11,000.00 $4,260.00 $9,088.00 

Triturador $1,540.00 $1,630.00 44 45 46 54 $3,960.00 $4,050.00 $4,140.00 $4,860.00 $2,551.50 $5,443.20 
Computadora $12,700.00 $15,400.00 28 37 29 82 $75,600.00 $99,900.00 $78,300.00 $221,400.00 

$71,280.00 $152,064.00 

       $154,781.00 $175,982.00 $166,013.00 $367,424.00 $129,630.00 $276,544.00 

       
SEMESTRE 
1 $330,763.00 SEMESTRE 2 $533,437.00   

             

        GANANCIAS ANUALES = $864,200.00   
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Grafica de forma clara, las siguientes ecuaciones, así como realiza la tabla respectiva 
 
 

Y=5X2+2X-3 X Y 
 -5 112 
 -4 69 
 -3 36 
 -2 13 
 -1 0 
 0 -3 
 1 4 
 2 21 
 3 48 
 4 85 
 5 132 

 

   

Y= X3-5X+5 X Y 
 -5 -95 
 -4 -39 
 -3 -7 
 -2 7 

 



 

 

 -1 9 
 0 5 
 1 1 
 2 3 
 3 17 
 4 49 
 5 105 

 
 
 
 
Material de apoyo 
Programa de Taller de Cómputo. 
CCH, Antología de Aprendizajes Relevantes, 2004. 
Guía para aprender Linux, cómo instalar Knoppix y Kylix y el Editor VI. 
CD Cuaderno de Trabajo de Taller de Cómputo. 
CD TPC Cibernética y Computación, Agosto 2004. 
www.cch.unam.mx/~hector/tutoriales  
www.freepascal.org  
www.lidisol.org 
www.seul.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UNIDAD    VIII.  SOFTWARE  
EDUCATIVO 

 
Propósito: 

 
El  alumno  conocerá  algunas  aplicaciones  de  cómputo,  cuyos  fines 

educativos  contribuyen  al  cumplimiento  del  plan  de  estudios  de  la  materia 
Taller  de  Cómputo. 
 
 
 
Estrategias: 
 
El  alumno: 
 
1. Identificará  a  la  computadora  como  un  medio  tecnológico  para  mejorar  el 
proceso  de  enseñanza-aprendizaje. 
 
2. Utilizará  la  herramienta  computacional  adecuada  para  emplear  el  software 
educativo  que  permita  la  adquisición  de  conocimientos,  habilidades  y 
aptitudes  de  los  alumnos  dentro  del  salón  de  clase. 
 
3. Implementará  estrategias  y  soluciones  a  través  de  la  computadora  para 
incrementar  su  nivel  de  aprovechamiento,  mediante  la  utilización  de  software 
educativo. 
 
4.  El  uso  del  software  mantiene  diversas  metodologías  para  plantear 
soluciones  que  integren  los  procesos  de  aprendizaje  respecto  a  las 
habilidades  y  destrezas  en  cada  área,  de  acuerdo  a: 
 

a) Identificar  los  problemas  inherentes  a  cada  tema  específico. 
b) Desarrollo  de  soluciones  básicas  mediante  el  uso  de  aplicaciones  de 

cómputo. 
 
 
 
 

Definición  de  Software  Educativo 
 
Es  un  Sistema  Integrado,  de  materiales  de  apoyo  didáctico  diseñado 

especialmente  para  que   los   alumnos   conozcan  mas  herramientas  que 
ofrecen  un  mayor  manejo  de  problemas  a  resolver  mediante  el  uso  de  la 
computadora  como  herramienta,  son  programas  configurables  de  acuerdo  a 
las  necesidades  de  los  alumnos.  



 

 

La  incorporación  de  la  tecnología  al  proceso  educativo depende  de  la  
infraestructura,  de  los  equipos  y  programas  que  aportan  nuevos  elementos  y  
recursos. 

Características principales de un software educativo 
 

Un software  educativo  debe  cumplir  una  serie  de  características  
funcionales, técnicas  y  pedagógicas. 

 
1.-   Facilidad  de  uso  e  instalación. 
2.- Versatilidad:  adaptación  a  entornos,  estrategias  didácticas  y  usuarios. 
      Para   lograr    esta    versatilidad    deberán    ser  programables,    abiertos   y          
      susceptibles  de  ser  evaluados. 
3.-  Calidad  del  entorno  audiovisual.  
4.-  Diseño  general  claro  y  atractivo  de  las  pantallas. 
5.-  Calidad  técnica  y  estética. 
6.-  La  calidad  en  los  contenidos: 

a) La  información  que  se  presenta  es  correcta  y  actual 
b) No  hay  discriminaciones 

7.-  Navegación  e  interacción. 
8.-  Buena  estructuración  del  programa,  un  entorno  transparente  que  permite   
      que  el  usuario  tenga  el  control. 
9.-  Gestión  de  preguntas,  respuestas  y  acciones. 
10.-  Originalidad  y  uso  de  tecnología  avanzada. 
11.-  Capacidad  de  motivación. 
12.-  Adecuación  a  los  usuarios  y  a  su  ritmo  de  trabajo. 
13.-  Potencialidad  de  los  recursos  didácticos. 
14.-  Fomento  de  la  iniciativa  y  el  autoaprendizaje. 
 
 
Aplicaciones  Representativas  
 
Las  encontramos  en: 
Enciclopedias,  cursos de Idiomas,  software referente a Arte y Cultura 
 
 
Ejemplos de Software Educativo  por  Área:  
 

1. lenguaje, Comunicación e Idiomas 
Software  ”Los Pueblos aborígenes de Chile” 
Software  “Healthy Cooking” 

 
     2.-  Historia y  Ciencias  Social 
           Software  “Los Pueblos indígenas” 
           Software  “Historia del Mundo” 
 
 



 

 

 
     3.-  Educación  Artística  
             Software  “PhotoShop” 
            Software  “Ya soy compositor” 
            Software  de  Notación  y  Edición  Musical  “Sibelius” 
4.-  Matemáticas 
       Software:"Ecuación Grapher"  
       Software "MapleV”  
       Software "Cabri Geometre II .  
       Software Argos 2.0  
 
5.-  Ciencias  Naturales 
      Software de Biología ("El Cuerpo Humano")  
      Software "Enciclopedia de la Ciencia"  
      Software de Física y astronomía "SkyCharts"  
      Software Educativo "Viaje hacia la Vida"  
 
 
 
Ligas  de  Acceso  a  Software Educativo 
 
Resume  la  explicación  de  su  contenido  y  anota  el  área  al  que  pertenecen  
las  siguientes  direcciones  electrónicas: 

http://www.epa.gov/grtlakes/seahome/spancon.html  

 

http://www.msi.com/download/index.html  

 

http://klaatu.oit.umass.edu:80/microbio/rasmol/  

 

http://www.msi.com/weblab/viewer  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Descripción  de  ejemplos  de  Softwares  educativo s 
 

 JRFunctions  
 

Herramienta  que  ayuda  a  resolver,  analizar  y  realizar  gráficos  de 
funciones  cuadráticas,  exponenciales  y  logarítmicas,  además  de  solucionar 
ecuaciones  de  tasas  de  crecimiento.  

La  interfaz  ayuda  en  el  manejo  del  programa  por  su  claridad  y  buena 
estructuración  del  contenido  con  un  módulo  principal  y  tres  formularios 
secundarios.   

 
La  función  más  destacada  de  JRFunctions  es  la  realización  de 

gráficas  de  funciones  que  se  realiza  automáticamente  gracias  al  uso  de 
hojas  de  cálculo  al  realizar  operaciones  sobre: 
Aritmética  y  álgebra,  Funciones,  Estadística  y  probabilidad,  Resolución  de  
problemas,  Análisis,  Geometría  y  Derivadas. 
 

 
 
 

Kalamaris 0.6.0  
 
URL:   
http://perso.wanadoo.es/antlarr/kalamaris.html Download:  
http://perso.wanadoo.es/antlarr/bin/kalamaris-0.6.0.tar.bz2  
 
Entorno:  KDE, OpenGL, Qt-2.1.x, Mesa, libgmp  
 
Descripción:   Es  una   herramienta   para   resolver   problemas  matemáticos  de 
manera  fácil  e  intuitiva,  de  forma  similar  a  como  lo  hace  Mathematica.  Este  
programa  también  proporciona  una  poderosa  librería  para  conseguir  resolver 
operaciones  matemáticas  complejas.  
  
Permite  que  el  usuario  defina  funciones  y  las  evalúe:  
Ejemplo: f(x)=Sin(x)*x^2  
 
También  trabaja  con  matrices  y  funciones  de  variables  múltiples: 
Ejemplo: f(x,y,z)=[ 1 , 2 , 3x ; 5*Sin(6y) , z+x , 2z ]  
  
 



 

 

 
 
 
Software  Educativo  Blender 
 
Estrategias de aprendizaje: 
 

1. Con Mozilla, conéctate a Internet. 
2. Utiliza Google o Yahoo para bajar el siguiente software educativo,  llamado: 

Blender. 
 
Escribe la siguiente dirección electrónica: 
www.blender.org 
 
 

 



 

 

 
3. Baja e instala a tu equipo de cómputo el software mencionado, recuerda las 

siguientes consideraciones: 
 

a) Elegir  plataforma de Linux 
b) Opcion  i386 
c) Lenguaje USA  
d) Tendras la siguiente pantalla: 

 

 
 
 
 
 

� Una vez que bajaste el software en que parte de la computadora lo guarda: 
 
 
 
 
 
 



 

 

� Menciona que programa te ayuda a instalar Blender en tu Pc: 
  
 
Una  vez  instalado  el  programa,  tendremos  las  siguiente  pantalla: 
 

 
 
 
 
 

� Explora  los  siguientes  Menús  y  mediante  el  desarrollo  de  los  módulos 
de  simulación  anota  5  figuras  geométricas  que  puedas  crear: 

 
 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 



 

 

 
 
 
 

� Con  la  ayuda  de  las  herramientas, traza  el  siguiente  polígono: 
 

 
 
No  olvides  utilizar  los  movimientos  de  rotación  y  darle  una  textura. 

 
 
 

� Además,  de  crear  figuras  geométricas,  revestirlas,  dar  movimiento,  
que  otros  atributos  podemos  dar  a  este  Software: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cual  es  el  procedimiento  para  lograr  “ejecutar” los  videos  muestra  que  
tiene  este  software. 

 
 



 

 

 
 
REACTIVOS  PARA  EL  ALUMNO: 
 
 
1.-  Cual  es  el  Objetivo  principal  que  persigue  el  uso  de  Software  
Educativo? 
 
 
 
 
2.-  Escribe  que  Significa  el  concepto  de  Software  Educativo 
 
 
 
 
3.-  Menciona  cual  es  la finalidad de incluir el uso de Software Educativo 
 
 
 
 
4.-  En  un  cuadro  comparativo  escribe  las  características  principales  que 
debe  tener  un  software  educativo  y  menciona  un  ejemplo  de  ellas: 
 
Características Ejemplos 
  
  
  
 
 
5.-  Escribe  las  características de un Software educativo 
 
 
 
 
6.-  Menciona  3  aplicaciones  de  un  Software,  que  te gustaría utilizar  para      
      alguna  actividad  específica  que  tu  desarrolles  o  que  te  podría  ser  de   
      utilidad. 
 
 A B C 
 
 
 
 

  

 
 
 



 

 

 
UNIDAD  IX. PROGRAMA DE PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN. 

Básicamente, se trata de un programa de presentaciones proyectadas a través 
de diapositivas (pantallas completas) que un orador o ponente puede utilizar para 
presentar imágenes y textos juntos en un formato atractivo e interesante, aunque 
existe la posibilidad de incluir vídeos, animaciones, sonidos, etc. 
 
Igualmente, permite la posibilidad de incluir acciones interactivas , es decir, en 
las que el usuario puede decidir qué camino sigue en la exploración de la serie de 
diapositivas (navegar ante un menú de opciones, por ejemplo). Sin embargo, 
puede ser utilizado para más cosas, en función de las necesidades y aplicaciones 
que queramos realizar: realización de transparencias, composiciones de textos e 
imágenes para imprimir, etc. Incluso permite la posibilidad de crear páginas web 
que después pueden ser traducidas automáticamente a lenguaje HTML para su 
publicación en la red. Su manejo es sencillo e intuitivo, ofreciendo muchas 
posibilidades, tanto de diseño como de manejo. Por último, añadir que en el 
mercado existen programas muy parecidos a OpenOffice Impress con resultados 
semejantes, siendo los más conocidos: Microsoft PowerPoint o Corel 
Presentations , con los que comparte una misma filosofía de trabajo. 
 
 
PROPÓSITOS:  
 
Al finalizar la unidad, el alumno: Utilizara un programa de presentaciones para la 
exposición de sus trabajos a través de prácticas dirigidas.  
 
APRENDIZAJES A LOGRAR:  
 
El alumno describirá el desarrollo de los programas de presentación Identificará 
los componentes básicos de la pantalla de la aplicación, así como los de la 
ventana de trabajo o documento, Aplicará las combinaciones de teclas adecuadas 
o usará el mouse para acceder a los comandos de los programas de presentación. 
Creará una presentación a través del programa de presentación. Utilizará las 
herramientas de inserción de imágenes, aplicará el formato adecuado para cada 
diapositiva.  
 

ESTRATEGIA.-  Mediante una investigación previa de la evolución de los programas de 
presentación,  clasificarás las ventajas y desventajas del uso de un programa de presentación. 
Identificarás los elementos del ambiente de trabajo de Impress y realizaras prácticas dirigidas con 
el fin de que adquiera la habilidad en el uso del programa. 

 
 

 
 
 



 

 

 
¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE PRESENTACIÓN? 

                           
Es un paquete para la creación de presentaciones gráficas profesionales. Se 
utiliza para organizar y presentar información  por medio de: 
  

� Gráficos 
� Textos 
� Imágenes 
� Animaciones 
� Sonidos 
� Videos 

 

ACTIVIDAD  1 
� Investiga los siguientes temas de los programas de presentación. 

 
� Evolución 
� Concepto 
� Características  

 
Describe brevemente la evolución de los programas de presentación.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Llena la siguiente tabla, colocando las ventajas y desventajas que consideres que  hay en los 
programas de presentación. 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 



 

 

 
En el Diagrama 1. se muestran los elementos de una ventana de presentación, en particular la de 
Impress, que es el programa de prestación de Linux.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  2 
 
Realiza la siguiente  práctica. 

MATERIAL ADICIONAL.- Audífonos. 

Procedimiento:  

1.- Selecciona Impress  de Open Office  
2.- Para crear una presentación totalmente diseñada por nosotros. Selecciona la 

opción: 
                                 Presentación  vacía              crear 

 

Aparecerá un nuevo menú emergente; lo que muestra son las distintas posibilidades que 
nos ofrece el programa para crear una o varias diapositivas, ya sea sólo texto, texto e 
imágenes, texto y gráficos, etc.  

 
 
 
 

  

 

Barra de funciones 

Barra de herramientas. 

 

Barra de Objetos 

Botones de avance de 
diapositiva  
 

Botones de tipo 
de presentación 
de diapositiva 
 

No de diapositiva 
Barra desplazadora horizontal 

Barra de colores 

Barra de opciones 

Área de trabajo 

Barra desplazadora vertical 

DIAGRAMA 
Barra de titulo  Barra de Menús 



 

 

 
3.-  Posiciona el cursor sobre cada diseño de diapositiva, y selecciona la que diga:   
 
         Diapositiva-Titulo                          Aceptar  
 
4.- Como titulo pon: Figuras y Cuerpos geométricos, en Mayúsculas, color Azul,  

Tamaño 40, en el recuadro donde dice: pulse aquí para añadir texto pon tu 
nombre completo, la letra, el tamaño y el color son de tu elección. Ponle fondo 
a la diapositiva. 

 
Para  dar color al fondo de la diapositiva, coloca el cursor sobre la diapositiva y presiona 
el botón derecho del ratón, selecciona del  menú que aparece: 

          
Diapositiva                Configurar  Página      

   
Presiona la pestaña de fondo. A la hora de combinar colores, ten cuidado con las mezclas. 
Generalmente se usan fondos oscuros y letras claras para resaltar bien los contenidos o a la 
inversa. Nunca mezcles  colores claros u oscuros en el fondo y en los textos. 

 
5.- Inserta otra diapositiva  

Para insertar una nueva diapositiva,  de la barra principal  selecciona: 
              

Insertar               Diapositiva  
 
  Nuevamente te preguntará  el diseño de diapositiva, selecciona la que diga: 

         
 Solo titulo              Aceptar  

 
6.-  Escribe como título: Figuras geométricas, coloca las siguientes figuras: Un 

cuadrado, un hexágono, un circulo, un triangulo, un trapecio y un rectángulo, 
coloca el nombre debajo de cada figura, las figuras y los nombres serán de 
diferentes colores, colócalas en la forma que mas te agrade.  

 
7.- Inserta otra diapositiva  
    Nuevamente te preguntará  el diseño de diapositiva, selecciona la que diga: 

         Solo titulo              Aceptar  

8.- Como título anota Cuerpos Geométricos, y coloca los siguientes cuerpos 
geométricos: Una pirámide, un cilindro, una esfera, una semiesfera, un cono y 
un cubo. Y coloca el nombre  debajo de  cada  figura, las figuras y los nombres 
serán de diferentes colores, colócalas en la forma que mas te agrade.  

 

9.- Ponle diferentes fondos a las diapositivas. Guarda como: ACTIVIDAD 1 

10.- Para ver como está quedando la presentación. Del menú principal selecciona: 
         Presentación               Presentación con cronometraje  
  
Esta opción permite que la presentación avance sin darle clic a cada instante.   

  

  

  

  



 

 

o bien pulsar la tecla Control+F2 o picar sobre alguno de estos botones:  
 
 
 
 
Aparecerá nuestra presentación a pantalla completa tal y como se verá en otro 
ordenador o a través del cañón proyector. Para pasar de una diapositiva a otra 
bastará con cliquear con el ratón sobre el escritorio o pulsar ENTER. 
 
11.- Ponle efectos de animación y sonido a todos los objetos de las diapositivas esto incluye textos. 
  
Para ponerle efectos de animación.-  Selecciona un objeto o texto, presiona el 
botón derecho, y dale clic en la opción de Efecto       
Selecciona el efecto de movimiento deseado. Para que lo aplique al objeto debemos o presionar  el 
icono de asignación. Que se encuentra en la ventana que abriste, junto a este icono se encuentra 
el de vista preliminar, en donde podrás ver los efectos en los objetos. Para verlos, presiona con el 
cursor el objeto en la ventana de vista preliminar. Sin cerrar las ventanas de efectos selecciona 
otro objeto y asígnale otro efecto, repite esto para cada objeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conecta los audífonos en la parte posterior del CPU. Ponle efectos de sonido, a todos los objetos y textos de las diapositivas. 

 
Para ponerle efectos de sonido.-  Selecciona un objeto o texto, presiona el botón 
derecho, y dale clic en la opción de Efecto       
 
Presiona el icono de opciones, Selecciona el efecto de sonido  deseado. Para que lo aplique al 
objeto debemos o presionar el icono de asignación. Que se encuentra en la ventana que abriste, 
junto a este icono se encuentra el de vista preliminar, en donde podrás oír el efecto escogido. Para 

 

Efectos, se 
encuentran los 
diferentes, efectos 
que maneja el 
programa  

Asignar.-  Para que el 
efecto sea aplicado debes 
asignarlo presionando 
este icono 

Vista preliminar, presionando 
esto icono podrás visualizar tu 
presentación ya con los 
efectos   

Efectos de texto  

Secuencia, aquí 
puedes decidir el 
orden en que 
aparecerán  los 
objetos   

Velocidad, aquí puedes elegir 
la velocidad con que se 
aplicara el efecto. 

 

Presiona el objeto 
para ver el efecto 
asignado   



 

 

oírlos, presiona con el cursor el objeto en la ventana de vista preliminar. Sin cerrar las ventanas de 
efectos selecciona otro objeto y asígnale otro efecto de sonido, repite esto para cada objeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa como quedo la presentación 

12.- Guarda los cambios.         Archivo                    Guardar.  

ACTIVIDAD  3 
 
Realizará la captura de imágenes y dibujos, el cual deberá de dotar del formato adecuado para la 
realización de esta presentación. 
 
MATERIAL  ADICIONAL : Audífonos   

Procedimiento:  

1.- Selecciona Impress  de Open Office  

2.- Elabora una presentación de al menos 6 diapositivas de un tema de tu interés,   
En la primera deberá llevar el título del tema que escogiste y tu nombre 
completo  

 
3.- Selecciona el tipo de diapositiva que consideres el más adecuado para cada      

diapositiva. 
 
4.- Dale efectos de sonido y animación, así como fondos. Podrás escoger de un 

predeterminado o poner alguno de tu creatividad a todas las diapositivas. 
 
5.- Apóyate en Internet para elegir el tema y bajar la información e imágenes 

necesarias para tu presentación.  
Para  capturar las imágenes de Internet,  coloca el cursor sobre la diapositiva y 
presiona el botón secundario derecho del ratón, del menú emergente, 

 

Presiona aquí para abrir 
la ventana de vista 
preliminar  

Botón de 
asignació
n  

Opciones, Presiona aquí para 
ver los diferentes sonidos  

Cubre los objetos de un color escogido en 
la parte de abajo  

Pone los 
objetos 
invisibles   

Presiona aquí para 
abrir Poner el 
sonido completo  

Nombre de 
los sonidos. 



 

 

selecciona el de: guardar imagen como , coloca el nombre con el cual 
identificaras esta imagen y adiciónale la extensión.   .jpg  (Ejemplo: Rosas. 
jpg). Fíjate en que carpeta lo guardas o crea una para guardar las imágenes. 

 
6.- Las diapositivas deberán llevar imágenes y texto. 
 
7.- En la última diapositiva escribe una conclusión  del tema, el motivo por el cual 

te llamo la atención,  y  la  dirección electrónica de consulta. 
 
8.- Guarda el archivo como ACTIVIDAD  3 
 

REACTIVOS   
 
I.- Marca la respuesta correcta para las siguientes  preguntas. 

1.- El menú donde se encuentra la opción de Duplicar  diapositiva es:  
 

a) Formato 
b) Edición  
c) Herramientas  
d) Insertar  
e) Ventana 

 
2- Di cual es el proceso que se sigue para borrar una diapositiva.  
 

a) Presionando la tecla de  Supr. 
b) Del menú Edición selecciona  Borrar diapositiva. 
c) Selecciona todos los elementos de la diapositiva y presiona la tecla supr. 
d) Del menú Presentación  selecciona  Borrar diapositiva. 
e) Del menú Archivo  seleccionar  cerrar. 
 
 
 

3- Cual es la extensión que aparece en los documentos elaborados en impress:  
 

a) .sxw 
b) .sxd 
c) .sdd 
d) .sxi 
e) .sxc 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4- Que opciones encuentras  al presionar la pestaña de la diapositiva activa con el 

botón derecho del ratón.  
 

a) Insertar diapositiva, modificar diapositiva, pegar, cambiar nombre, borrar. 
b) Navegador, cuadricula, modo esquema, modo de diapositiva. 
c) Configurar, barra de funciones, personalizar, presentación, escala. 
d) Líneas y flechas, rodar, disposición, controlador tres D, elipse. 
e) Permitir edición, agarraderas grandes, permitir interacciones, curva. 

 
5- Describe el procedimiento  para presentar un archivo de Impress. 
 

a) Presiona F2. 
b) Presiona F5. 
c) Presiona F9. 
d) Presiona F1. 
e) Presiona F10. 

 
II.- En los siguientes enunciados escribe una V  si n son Verdaderos, o una F 

si son falsos . 
 

6.-Para poner como fondo una imagen, presiono el botón derecho del ratón y del 
menú selecciona Diapositiva, y configurar página, luego presiono la pestaña de 
fondo.          (    ) 

 
7.-En el menú Herramientas   se encuentra la opción configurar página (    ) 
 
8.-Presionando la tecla F9 se puede visualizar la presentación.          (    ) 
 
9.-Para colocar otra diapositiva a nuestra presentación, del menú  
    formato se selecciona diapositiva.                                                      (    ) 
 
10.-La opción pegado especial se selecciona en el menú Formato .       (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
11.- (     ) 
 
 
12.- (     ) 
 
13.- (     ) 
 
 
14.- (     ) 
 
 
15.- (     ) 
 
 

A. Muestran menús de efectos de 
texto, animación, sonido, etc.   

 
B. Iconos de actualizar, asignar y 

vista previa. 
 

C. Muestra los diferentes tipos de 
conectores  

 
D. Se encuentran  el cono, 

pirámide, esfera, etc. 
  

E. Inserta un texto. 
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III.-Relaciona los botones que se muestran en la columna de la izquierda, con la descripción de la 

columna de la derecha, anotando en el paréntesis la letra que le corresponda. 

 

 

 

 

 





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

-mark- 
/sfnts 


