UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO
SERVICIOS ACÁDEMICOS DE PREPARARORIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
(INFORMÀTICA I)
Fecha: __14 de agosto del 2020

Semana del _24_ al 28 de agosto___ del 2020
Tema: Apertura de la materia.
Desarrollo de la actividad
Bienvenido al ciclo escolar 2020-2021
Estamos cumpliendo un nuevo reto que es la educación virtual por el
aislamiento para evitar el contagio de coronavirus, es por eso que en este
nuevo ciclo escolar comenzaremos desde casa para lograr cumplir nuestros
objetivos estudiantiles.
Este es un espacio de aprendizaje en donde seré tu guía para la comprensión
de los temas pero requiero mucha atención, esfuerzo pero sobre todo
compromiso para aprender. Te recomiendo no atrasarte en la entrega de tus
actividades, el correo electrónico está disponible para cualquier pregunta y
comenzaremos por analizar la forma en la que trabajaremos.
Para empezar es necesario contar con un correo electrónico ya que es
fundamental para la entrega de tus actividades, si ya cuentas con alguno no es
necesario crear otro.
Cómo crear una Cuenta de Gmail
Para registrarte en Gmail, crea una Cuenta de Google. Puedes usar el nombre
de usuario y la contraseña para acceder a Gmail y otros productos de Google,
como YouTube, Google Play y Google Drive.
1.- Ve a la página de creación de Cuentas de Google.
2.- Sigue los pasos que aparecen en la pantalla para configurar tu cuenta.
3.- Usa la cuenta que creaste para acceder a Gmail.

Llena el formulario con los datos que te piden, si el nombre de usuario que
elijes ya existe, google te da algunas sugerencias que puedes tomar en cuenta.
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Observaciones al crear el correo





Registra con tu nombre real.
No coloques palabras obscenas ni apodos.
Anota tu contraseña para no olvidarla.
El correo que des de alta es con el que trabajaras durante todo el semestre.

Envía un correo con el asunto: Registro de correo, en el cuerpo del correo
agregar tu NOMBRE COMPLETO, GRUPO y como extra ¿cuál es tu
mascota favorita?
a.- Perro
b.- Gato
c.- Ave
d.- Pez.
Lea la lectura ¿Cómo lograr un mundo mejor? Que se encuentra al final del
documento, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
1.- ¿Ya hiciste tu listado de lo que debes cambiar para ser una mejor persona?
2.- ¿Los resultados que obtuviste el ciclo anterior consideras que fueron los
adecuados?
3.- ¿Qué te falto por hacer?
4.- ¿Qué mejorarías para elevar tu rendimiento en este nuevo ciclo?
5.- ¿Crees que tu educación sólo depende del profesor? ¿Por qué?
En un documento de Word escribe las respuestas a estas preguntas
construyendo un texto en donde describas cómo harás que tu mundo sea mejor
guardar con el nombre Mi mundo mejor y envía al correo.

Producto a entregar
Registro de correo
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.

CLAVE: SAB&S-RG-15 // V1.0

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO
SERVICIOS ACÁDEMICOS DE PREPARARORIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
(INFORMÀTICA I)
Mi mundo mejor.doc
Tema: ¡Vamos a ponernos de acuerdo!
Desarrollo de la actividad
Como comunidad educativa nos pondremos de acuerdo para la construcción
de las reglas a respetar para este ciclo escolar.
Lee el reglamento del aula
REGLAMENTO VIRTUAL
 Reserva un espacio en tu casa en donde no haya mucho ruido y
principalmente no tengas factores que puedan distraerte.
 La clase iniciara puntualmente según tu horario establecido.
 Identifícate por tu nombre completo, de lo contrario corres el riesgo de
quedarte en sala de espera.
 Mantén encendida tu cámara, de lo contrario serás retirado de la sala y se
eliminará tu asistencia. (Reporta fallas de tu dispositivos a las autoridades)
 Se dará la palabra a los alumnos levantando la mano de la aplicación
Zoom.
 Para la clase es necesaria libreta, lápiz o lapicero.
 Haz uso de vocabulario adecuado ya que se estará grabando la sesión y
perjudica tu calificación.
 Esta es una sesión presencial virtual, preséntate a clases vestido de forma
casual (no en pijama), alineado y sin gorra.
 Las actividades están diseñadas para realizarse en clase, no se recibirá
actividad del día si no asistes, a menos que esté justificada tu falta.
 Es indispensable contar con una cuenta de correo electrónico para la
entrega de tus actividades.
 Todas tus actividades deberán estar identificadas en el encabezado de
página con tu nombre completo y grupo,
 En la materia es necesaria tu creatividad.
 No están permitidos los fondos de pantalla en zoom.
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 Cualquier falta que amerite justificación la deberás reportar con la Prefecta
y ella me indicará si amerita tal justificación.
Mucho éxito

Una vez leído el documento envía un correo electrónico en donde describas lo
siguiente:
Yo (nombre completo) estoy en total acuerdo con el reglamento que fue
estructurado y revisado por lo que acepto cumplirlo al pie de la letra, de no
cumplirlo estoy consciente de recibir la incidencia correspondiente.
Si tienes algo que modificar, describe que modificarías, le quitarías o
agregarías alguna regla, recuerda que para una mejor convivencia y
participación debemos estar en común acuerdo. El correo debe llevar por
asunto: Reglas de convivencia.
Analiza la lámina de formas de evolución y pregunta si algo no te queda claro.

Producto a entregar
Correo electrónico Reglas de convivencia.
Tema: ¡Es hora de conocernos mejor!
Me interesa saber un poco más sobre ti por lo que deberàs realizarla siguiente
actividad.
En la aplicación de TIKTOK por medio de un dispositivo móvil deberás grabar,
en un video de 60 segundos con cualquiera de los sonidos ya predeterminados
y efectos, podrás grabar tu presentación donde deberás de incluir las
siguientes respuestas.
1.
Nombre:
2.
Cosas que conoces de la materia de computación
3.
Cosas que te interesa saber en la materia de computación.
Puedes hacerlo hablando, actuando, o con un texto, pero es primordial que
aparezcas en el video., el cual deberás descargarlo y enviarlo vía correo
electrónico con tu nombre y grupo como nombre del archivo.

Producto a entregar
Video de presentación
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Tema: Diagnóstico.
Desarrollo de la actividad
Contestaras virtualmente una pequeña evaluación diagnostica preparada para
conocer tus saberes previos sobre la materia, si por alguna razón no pudiste
conectarte a la clase te pido que envíes un correo electrónico solicitando la
clave para ingreso a la evolución, es importante que cuando realices la
evaluación consideres que debes conectarte por la plataforma zoom.
Producto a entregar
Evaluación diagnostica
Desarrollo de la actividad
Tema: Conceptos informáticos
Lee las siguientes preguntas y piensa en tus respuestas:
¿Para qué te sirve en tu vida la informática?
¿Crees necesario el uso de las tecnologías en estos tiempos?
¿Para qué utilizas la computadora habitualmente?
Lee el siguiente archivo:
Informática

Es la Ciencia que estudia el Tratamiento Automático de la Información.
La información son los datos y el tratamiento automático de estos datos, se
hace mediante los sistemas informáticos que son los llamados Ordenadores o
Computadoras.
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Estos ordenadores deben tener la posibilidad de introducir los datos y,
mediante instrucciones, poder realizar tareas de forma automática
(transformarlos), como por ejemplo una multiplicación.
Manejar un procesador de textos no se considera informática, sino Ofimática,
pero crear un programa con el que podamos editar textos si lo es.
La informática estudia lo que los programas son capaces de hacer (teoría de la
computabilidad), de la eficiencia de los algoritmos que se emplean (complejidad
y algorítmica), de la organización y almacenamiento de datos (estructuras de
datos, bases de datos) y de la comunicación entre programas, humanos y
máquinas (interfaces de usuario, lenguajes de programación, procesadores de
lenguajes...), entre otras cosas.
La importancia de la informática en nuestros días se debe a queestá presente
en nuestras vidas de forma habitual y de ella depende el avance de las nuevas
tecnologías.
La informática es una disciplina que abarca la teoría y la práctica. Se requiere
pensar en términos abstractos y en términos concretos. La parte práctica de la
computación puede verse por todas partes. Hoy en día, prácticamente todo el
mundo es usuario de un ordenador, y muchas personas son incluso
programadores informáticos. Conseguir que los ordenadores hagan lo que tu
quieras requiere experiencia y práctica. Pero la informática puede ser vista
desde un nivel superior, como una ciencia de resolución de problemas. Los
informáticos deben ser expertos en problemas de modelado y análisis.
También deben ser capaces de diseñar soluciones y verificar que son
correctas. La resolución de problemas requiere precisión, creatividad y un
razonamiento cuidadoso.
La informática también tiene fuertes conexiones con otras disciplinas, por eso
tiene una amplia gama de especialidades. Estas incluyen la arquitectura de
computadores, sistemas de software, gráficos, Inteligencia Artificial, ciencias de
la computación y la ingeniería de software. A partir de una base común de
conocimientos informáticos, cada área de especialidad se centra en los
desafíos particulares.
A partir del texto anterior escribe la definición de informática en tu libreta con un
mínimo de 5 renglones, considera características, lo que estudia, para que se
usa, etc.
Sistema informático
Un sistema informático. Puede ser definido como un sistema de información
que basa la parte fundamental de su procesamiento, en el empleo de la
computación, como cualquier sistema, es un conjunto de funciones
interrelacionadas, hardware, software y de Recurso Humano. Un sistema
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.
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informático normal emplea un sistema que usa dispositivos que se usan para
programar y almacenar programas y datos.
Si además de la información, es capaz de almacenar y difundir los
conocimientos que se generan sobre cierta temática, tanto dentro, como en el
entorno de la entidad, entonces está en presencia de un sistema de gestión de
información y conocimientos. Como utilizador final emplea esa información en
dos actividades fundamentales: la toma de decisiones y el control.
Con la definición de sistema elabora un ejemplo de la vida diaria en donde
podamos aplicar la definición de sistema informático.
https://www.ecured.cu/
Producto a entregar
Fotografía de definición de informática.
Fotografía de ejemplo de sistema informático.
Tema: Elementos de una computadora
Desarrollo de la actividad

Comencemos
observando
el
https://www.youtube.com/watch?v=xpEb4-WlFUI.

siguiente

video:

Como observaste cada elemento de la computadora tiene una función y en
conjunto podemos utilizarlas, todos estos elementos corresponden a dos
componentes fundamentales: Hardware y Software.
Hardware: En informática hace referencia a todas las partes que puedes tocar
en un ordenador, tantos sus partes internas como las externas.
Observa el siguiente video con los elementos de un ordenador por dentro:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=BFNScZBPek0&feature=
emb_title.

Software: En informática hace referencia a todos los programas o aplicaciones
que puedes instalar en un ordenador, incluyendo el sistema operativo.
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=8MIFLlvATi4.

Anota estos dos conceptos en tu libreta.
Ahora que conoces los elementos externos e internos de una computadora en
un nuevo documento de Word realiza una tabla con dos columnas, una se
titulara Hardware y la segunda como Software, en seguida busca en internet
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imágenes de dichos elementos y clasifícalos según corresponda, guarda el
documento con el nombre Hardware y software.

Producto a entregar
Fotografía de conceptos de hardware y software.
Hardware y software.doc
Tema: Dispositivos de entrada, salida y entrada/salida
Desarrollo de la actividad
Consulta
la
siguiente
liga:
https://www.ecured.cu/Perif%C3%A9rico#Otros_dispositivos_de_almacenamie
nto:
En la libreta escribe un resumen en donde describas el concepto de:
1.- Periféricos.
2.- Tipos de periféricos
Ilustra el apunte.
En un nuevo documento de Word realiza la siguiente tabla y completa según
corresponda y guarda con el nombre dispositivos:

Describe
si
es
un
dispositivo de Entrada,
Dispositivo de Salida o
Entrada/Salida.
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(2016) Informática I formación básica
Producto a entregar
Fotografía apunte periféricos y tipos de periféricos.
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Semana del 07 al 11 de septiembre del 2020
Tema: Infografía
Desarrollo de la actividad
Recordando el concepto:
Una infografía es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y
diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e
importancia, de una manera directa y rápida.
Este término nace del ámbito periodístico hacia los años noventa, tras la
necesidad de dar un nombre al ejercicio de brindar información a través de
elementos gráficos. Sin embargo, el uso de las infografías es bastante antiguo.
Las infografías responden a diferentes modelos, tales como diagramas,
esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos
de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos: texto, imágenes,
colores, criterios de diagramación y toda suerte de elementos plásticos y
compositivos que sean de provecho.
Puedes crear infografías desde Word, Power Point ya sea por plantilla o creada
por ti, en la siguiente liga te mostrará cómo crearla desde office:
https://www.youtube.com/watch?v=iJIpSfaoRxI&t=560s.
Ahora observaras cómo hacer una infografía en la aplicación Canva desde el
celular: https://www.youtube.com/watch?v=v9gFkyqvjqE.
En la siguiente infografía se muestran las partes que componen una infografía
que debes tener en cuenta.
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Tema: Tipos de software
Desarrollo de la actividad
Existen 3 tipos de software:
1. Software de sistema
Es el que nos permite establecer una interacción con un hardware, a través de
programas que administran los recursos y proporcionan una interfaz de uso. El
mejor ejemplo en este sentido son los populares sistemas operativos como
Windows, Linux y otros.
Más de 20 ejemplos de software de sistema:
Android
MS-DOS
Windows 3.1
Crome OS
Open Solaris
Windows 7 Ultimate
Fedora
OS X
Windows 95
IOS
Simbian
Windows 98
Linux
Solaris
Windows Milenium
Linux
Ubuntu
Windows Phone
Mac Os
Unix
Windows XP
Mac OS.
Windows 2000
2. Software de programación
Como su nombre lo indica, es el software que nos permite programar o
desarrollar un programa informático a través de uso de reglas lógicas y un
lenguaje específico, los cuales nos permiten darle forma. De esta manera,
podemos crear una herramienta que nos ayude a resolver un problema o
realizar una actividad o tarea específica. Los mejores ejemplos al respecto son
los editores de texto, los compiladores, los intérpretes y los entornos de
desarrollo integrados.
15 ejemplos de software de programación:
Android SDK
eXe
C
Haskell
C#
Java
C++
Javascript
Dremweaver
MatLab

NET Framework
MySQL
PSelnt
Python
Visual Basic

3. Software de aplicación
este tipo de software permiten realizar tareas específicas. Por lo tanto, este
software se enfoca únicamente en un aspecto o en la resolución de algún
problema en particular y no, como lo hacen los software de sistema, en
proporcionar un funcionamiento general mucho más complejos. En este
sentido, los programas que utilizamos diariamente en nuestras computadoras
son de este tipo, ya que se enfocan en una tarea en particular. Así, ejemplos de
este tipo de software son los procesadores de texto, los editores, las hojas de
cálculo, las bases de datos, los programas para comunicación, etc.
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.
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80 ejemplos de diversos softwares de aplicación:
Abi Word
Microsof Word
Total
Video
Abiword
Microsoft
converter
Adobe editor
Excel.
VirtualDub
Apache Open
Microsoft
Virus conficker
Office
Security
VLC
Player
Ardour
Essentials
Format
Audacity
Mirage
Factory
AVG Free
Movica
VoipBuster
Avidemux
My doom
Wavosaur
Blog de notas
NeoOffice
WebEx
BootMed
Calc
Winamp
CCleaner
Nero
Wave
Windows
Cinefx
Editor
Movie Maker
Jahshaka
Ocen Audio
Word pad
Code red
OoVoo,
Works
Corel draw
OpenOffice
Writer
de
Elk cloner
Calc
OpenOffice
Emacs
Paint
ZS4
Video
FileLab Audio
Paint
Shop
Editor
Editor
Pro
Flphoto
Net
Freemake
PaintStar
Video
Pakistani brain
Converter
Panda
Fuze Meeting
Antivirus
Gimp
Papyrus Office
Gnumeric
PC
Tool
GOM Player
Internet
Gooogle talk
Security
Huddle
PC Wizard
Jerusalem
Photoshop
family
Power Sound
Kaspersky
Editor
Anti-Virus
Procesador de
Kournikova
Google Docs
KWord
RoseGarden
Libre office
Serif
Photo
MacroCALC
Plus
Starter
Mariner Calc
Edition
McAfee
anti
Skype,
virus
Smart Defrag
gs
Stuxnet
MeetingBurner
ThinkFree
Melissa
Calc
Micheangelo
TinyChat
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Read more: https://10ejemplos.com/tipos-de-software/#ixzz6V3SDPHV4
Con la información anterior crea una infografía en donde expliques los tipos de
software, utiliza tu creatividad y no olvides toar en cuenta las recomendaciones
hechas a clase pasada.
Producto a entregar
Infografía tipos de software.

Tema: Sistemas Operativos
Desarrollo de la actividad

A partir de la información anterior crea tu concepto de Sistemas Operativos en
la libreta
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.
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Realiza una línea del tiempo de los diferentes Sistemas operativos que hay en
el mercado, puede utilizar power point o Canva según se facilite.
Producto a entregar
Apunte definición de Sistema Operativo.
Línea del tiempo de sistemas Operativos.

Semana del 14 al 18 de septiembre del 2020
Tema: Sistema Operativo.
Desarrollo de la actividad
En la clase anterior, conociste los diferentes sistemas operativos.
Te será asignado un equipo de trabajo, el objetivo es investigar sobre el
sistema operativo que se te asignará, en conjunto realizaran una exposición en
power point. Posteriormente se asignará el titular de cada equipo para realizar
la presentación grupal.
Importante: si por alguna razón no asistes a la sesión deberás enviar un correo
electrónico para especificarte tu equipo o forma de trabajar.
Producto a entregar
Exposición de sistema Operativo asignado.

Tema: Ventana de Windows 10
Desarrollo de la actividad
En el siguiente video encontraras los elementos que componen el sistema
operativo
Windows
10:
https://www.youtube.com/watch?v=QXe59uoibU&feature=emb_title.
Sistema operativo iOS https://www.youtube.com/watch?v=xYlnDjyzk-o.
Realiza la siguiente actividad paso a paso:
Utiliza el Explorador de tu ordenador y los programas que se mencionan.
1.- Abre el Explorador de Windows/Explorar (iOS)
2.- Haz clic en documentos.
3.- Crea una carpeta con tu nombre y grupo, ejemplo: Claudia_120.
4.- Haz doble clic en ella para abrirla.
5.- Crea una subcarpeta con el nombre Informática
6.-. Haz doble clic en ella para abrirla.
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7.- Dentro crea 2 subcarpetas más una con el nombre Presente y otra con el
nombre Futuro.
8.- Abre el procesador de textos y redacta un documento donde expreses como
te vez a ti en el presente, por ejemplo, que te han parecido tus materias, cómo
te sientes en este regreso a clases virtual, que emociones tienes al ver a tus
compañeros en la pantalla, entre otros temas. Escribe un mínimo de 150
palabras.
9.- Guarda tu documento en la carpeta Presente con el nombre: Info_Act1.
10.- Cierra el procesador de textos.
11.- Abe el programa Paint.
12.- En el dibuja una ilustración en donde representes la visión que tienes de ti
en el futuro, 5 0 10 años.
13.- Guarda tu dibujo en la Carpeta Futuro con el nombre: Info_Act2.
14.- Cierra Paint.
15.- Regresa al explorador de Windows y verifica que tus archivos estén
guardados como se te indicó.
16.- Comprime la carpeta (.zip o .rar) y envía al correo electrónico.
Producto a entregar
Carpeta comprimida ejemplo: Claudia_120.rar
Tema: Unidades de medida en informática
Desarrollo de la actividad
Así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas,
también hay unidades de medida que te permiten calcular la capacidad de
almacenamiento de información o procesamiento de datos.
Las unidades de medida más usadas son el Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte,
Gigabyte y Terabyte.
Para que entiendas cómo se relacionan estas unidades de medida entre sí,
imagina esto:
Tienes un libro muy grande, y una sola letra de ese libro representa un Byte.
Esta letra está compuesta por (8) ocho partes y cada una de esas partes se
llama Bit.
Si juntas varias letras (bytes) formarías palabras, y con las palabras un párrafo,
que aquí contaría como un Kilobyte.
Con varios párrafos (Kilobytes) podrías conformar algunas páginas del libro, lo
que podría ser un Megabyte.
Y uniendo todas las páginas (megabytes), tendrías el libro completo, que
puedes imaginar que es Gigabyte.
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Si unes ese libro a muchos otros libros (Gygabytes), tendrías una gran
biblioteca que, en este caso, equivaldría a un Terabyte.

Aunque la capacidad de almacenamiento de cada una de las unidades de
medida no es exactamente igual al ejemplo que te acabamos de dar, ya tienes
una idea de cómo funcionan y se organizan. Equivalencias reales:
Bit:
Es la unidad mínima de información empleada en informática.
Byte (B):
Equivale a 8 bits. Con dos bytes guardas o procesas una letra.
Kilobyte (kB):
1024 bytes forman un Kilobyte.
Megabyte (MB):
Equivale a 1024 Kilobytes.
Gigabyte (GB):
Es igual a 1024 Megabytes. Es la unidad de medida que se suele usar para
determinar la capacidad de almacenamiento de las USB.
Terabyte (TB):
Lo componen 1024 Gigabytes.
Muchas veces esta medida determina la capacidad de almacenamiento de los
discos duros. ¡Imagina la cantidad de archivos que podrías guardar!
https://edu.gcfglobal.org
Observa el siguiente video:.
https://www.youtube.com/watch?v=kaoA6B8PT4M&list=RDCMUCfWIsG5UTPL
L7Zdm0Smah0A&start_radio=1&t=0.
En tu libreta realiza el apunte sobre el tema, no olvides anotar las equivalencias
de cada unidad.
Ejemplos de unidades de medida en Informática
Un documento word, pfd, excell, etc puede tener una capacidad media de entre
10 KB y 900 KB. Una trilogía de libros como 50 Sombras de Grey puede rondar
los 1000 kb entre los tres.
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Una foto de móvil, cámara o tableta ronda entre 2 MB y 10 MB. El tamaño
dependerá de la calidad del dispositivo, a más calidad mejores fotos hará.

Cualquier canción ocupa entre 2 y 9 MB.
Un CD de música o de datos tiene una capacidad de 700 MB.
Los DVD tienen 4,4 GB de capacidad. Podríamos poner dentro unas 4 pelis de
buena calidad o 700-800 fotos con una calidad aceptable y cabrían unas 1000
canciones.
En un disco duro de nuestro ordenador que ronda los 500 GB de media (los
hay de más y menos capacidad) cabrían unas 400 películas de buena calidad,
unas 102.400 fotos, 100.000 canciones y 1.048.576 de libros. Ahí es nada.
Entender las medidas de medida en Informática es importante para conocer la
capacidad de cualquier dispositivo de tengamos o queramos comprar. Por
ejemplo, un portátil o una tablet.
Un teléfono móvil con una capacidad de disco de 2 gb actualmente está
desfasado. Habría que buscar uno de al menos 8 gb para que no tengamos
problemas a la hora de almacenar nuestras aplicaciones, fotos, etc. El mismo
ejemplo serviría para cualquier tablet.
Si queremos comprar un ordenador conocer las unidades de medida sirve, por
ejemplo, para saber la capacidad del disco duro (mínimo de 500 GB) o de la
memoria ram (mínimo 4 GB) o incluso de la memoria de la tarjeta gráfica (a
partir de 1 GB sería mi recomendación).
https://www.davidibiza.com
Realiza en tu cuaderno el apunte de Ejemplos de unidades de medida de
informática.
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.
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Observa el siguiente video de problemas de conversiones:
https://www.youtube.com/watch?v=49Y70pV8QFU.
Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas de unidades de medida
1.- Tengo un DVD de 4.812,8 megabytes, ¿Cuántos gigabytes tengo con esta
cantidad?
2.- ¿Cuántos CD’s de 700 megabytes necesitare para guardar la capacidad de
un DVD de 4.7 Gb?
3.- Dos CD con formato de música MP3 tienen grabados 700Mb cada uno,
¿Qué medida de tarjeta de memoria necesitaré para copiar la música?
4.- Poseo los siguientes pendrive’s: de 4GB, de 3GB y uno de 512 Mb ¿Cuál de
los pendrive’s es más adecuado para bajar videos de la Web, en formato MP4,
si todos los videos tienen un total de 3.145.728 Kb?
5.- En la PC hay 100 temas musicales de 3.075 Kb cada uno ¿Podre bajar los
temas musicales al reproductor MP3de 512 Mb?

Producto a entregar
Apunte Unidades de media en informática.
Apunte de Ejemplos de unidades de medida de informática.
Problemas de unidades de medida.

Semana del 21 al 25 de septiembre del 2020
Tema: Internet
Desarrollo de la actividad
En un nuevo documento de Word responde con tus propias palabras las
siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es para ti la comunicación?
2.- ¿Cuál es el papel de la computadora en el mundo moderno?
3.- ¿Qué es una red informática?
4.- ¿Qué tipo de usos conoces de la red de internet?
5.- ¿Cómo sería tu vida si no existiera e internet?
Guarda el documento con el nombre Internet.doc
Investiga y elabora una línea del tiempo de la evolución del internet, recuerda
colocar fechas, iconos y una muy breve descripción. Guarda con el nombre:
Avances de internet.doc.
Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.
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Producto a entregar
Internet.doc.
Avances de internet.doc.

Tema: Conceptos de internet
Desarrollo de la actividad
«Internet se refiere al sistema de información global que está lógicamente
conectado por una dirección única global basada en el Internet Protocolo (IP) o
subsecuentes extensiones; es capaz de soportar comunicaciones utilizando el
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) o subsecuentes
extensiones y o/otros protocolos compatibles al IP; y provee, usa o hace
accesible, tanto pública como privadamente, servicios de más alto nivel
producidos en la infraestructura descrita.»
Internet, como red mundial de computadoras interconectadas, es un privilegio
de la vida moderna para el hombre moderno. Es el mayor medio de información
accesibles a cualquier persona que la visite desde cualquier parte del mundo. Y
lo que hace internet tan diferente de las otras invenciones humanas es el
insignificante periodo de tiempo en que necesitó para ser usada por millones de
personas.
La electricidad (1873), por ejemplo, alcanzó 50 millones de usuarios después
de 46 años a partir de su implementación. El teléfono (1876) llevó 35 años para
alcanzar esta misma marca. El automóvil (1886), 55 años. La radio (1906), 22
años. La televisión (1926), 26 años. El horno de microondas (1953), 30 años. El
microcomputador (1975), 16 años. El teléfono móvil (1983), 13 años. Internet
(1995), por su parte, llevó sólo 4 años para alcanzar 50 millones de usuarios en
el mundo.
https://www.tecnologia-informatica.com

A partir de lo leído crea un concepto de Internet con tus propias palabras
Investiga y agrega las siguientes definiciones complementando con un ejemplo
de cada definición:






Sitio Web.
Link.
W.W.W.
Dominio
HTTP

Producto a entregar
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Definición de internet
Tema: Internet e IPs
Desarrollo de la actividad
Si se piensa un segundo, Internet se reduce a un modo de comunicación entre
computadoras en una red. Esto no es una tarea fácil, tiene que haber un
lenguaje preciso, se debe asegurar que todos los equipos lo comprendan, etc.
Por supuesto, para que las computadoras puedan comunicarse primero deben
ser capaces de identificarse. Y esta es la esencia de Internet: todos los equipos
deben tener una dirección IP, un identificador único, que toma la forma de una
serie de cuatro números separados por puntos.
Lo necesario es que las direcciones sean verdaderamente únicas: es imposible
conectarse a un sitio web con un navegador si la dirección IP reenvía a
docenas de computadoras en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, es
importante no asignar direcciones IP de cualquier modo.
Por esta razón, es la ICANN quien, en primer lugar, determina qué rangos de
direcciones IP están disponibles en el mundo y quién tiene el derecho de
utilizarlos. A nivel local, son las organizaciones llamadas RIR (Regional Internet
Register) las que distribuyen las direcciones IP que la ICANN les ha asignado.
Hay cinco RIR en el mundo.
Sin embargo, la dirección numérica IP, que es vital para que las computadoras
se reconozcan, no es muy práctica para los usuarios. Por eso existen también
las direcciones de texto, que son las que utilizamos todos los días, como
www.diariolanacion.com.ar, o www.smn.gov.ar (el Servicio Meteorológico
Nacional), por ejemplo.
Cada dirección expone toda la información necesaria para saber a qué país
pertenece (lo sabemos a través del último segmento, la extensión: «.AR»
significa Argentina), o si se trata de un sitio gubernamental (.gov) o comercial
(.com).
Es una decisión práctica, pero para que esto funcione, es necesario traducir a
las computadoras, en cada conexión, la dirección IP. Para esto intervienen los
servidores de nombres de dominio (Domain Name System o DNS): Cuando
escribimos cualquier dirección en un navegador Web, como www.hotmail.com
por ejemplo, se hace un primer pedido al servidor de nombre de dominio, que
indica los servidores que pueden proporcionar una respuesta para el
dominio.com.
https://www.tecnologia-informatica.com
Realiza el apunte del tema en la libreta y completa con una tabla con nombres
de dominios que existen a nivel mundial.

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.

CLAVE: SAB&S-RG-15 // V1.0

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO
SERVICIOS ACÁDEMICOS DE PREPARARORIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
(INFORMÀTICA I)
Observa
el
siguiente
video:
p_ZJ5Tc&feature=youtu.be.

https://www.youtube.com/watch?v=9AV-

Realiza una infografía en donde muestres los riesgos al navegar en internet.
Producto a entregar
Apunte Internet e IPs
Infografía de riesgos al navegar en internet.

Semana del 28 al 02 de octubre del 2020
Tema: Cultura Digital
Desarrollo de la actividad
Observa
el
siguiente
https://www.youtube.com/watch?v=5_hO1Y2uq0M&feature=emb_title

video:

Escribe en tu cuaderno la definición de cultura digital con un minio de 3
renglones.
Ahora copia la siguiente definición en tu libreta.
Netiquetas
La palabra Netiquete tiene que ver con el comportamiento que los usuarios
deben tener mientras están en línea o utilizan cualquiera de los servicios que
les ofrece la red.
Las netiquetas son un conjunto de reglas que permiten mantener a raya el
comportamiento de los usuarios cuando se comunican a través del correo, los
chats, la web, las redes sociales, los blogs y demás servicios en línea, y son
muy necesarias para evitar que el caos y la mala educación se propaguen por
doquier. Si quieres conocer todo acerca de las netiquetas, en este artículo
encontrarás mucha info, y además muy interesante.
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=u9LTNiTzDAM.
Busca en internet 5 casos en donde no se estén cumpliendo las normas de
netiqueta, pégalas en un nuevo documento de Word y escribe debajo de cada
imagen una descripción breve de la situación, guarda el archivo con el nombre
Casos de Netiqueta.doc.
Producto a entregar
Definición de Cultura Digital.
Definición de Netiqueta.
Casos de Netiqueta.doc.
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Tema: Derechos y obligaciones en internet
Desarrollo de la actividad
Diseña un decálogo (diez) de derechos y obligaciones que tienes como
ciudadano digital, ilustra cada una, tu producto puede ser en forma de cartel,
infografía o presentación en diapositivas.
Producto a entregar
Decálogo de derechos y obligaciones de un ciudadano digital.
Tema: Riesgos y resguardo de identidad
Desarrollo de la actividad
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=3YOLcpzx1g8.
Realiza un resumen del video en tu libreta.
Analiza el siguiente problema:
Anita es una joven adolescente de 16 años, ella tiene un perfil en Facebook
pero se da cuenta que no es muy popular como sus amigas.
Ella comienza a enviar solicitudes de amistas a personas que aparecen como
sugerencias pero no las conoce, aún así decide correr el riesgo ya que quiere
sentirse popular. Inmediatamente comienza a aumentar la cantidad de amigos
pero también comienzan a llegar comentarios muy poco adecuados de fotos de
su perfil o publicaciones, sintiéndose acosada y hostigada.
¿Cuál crees que sea la consecuencia de su descuido?
¿Qué harías en tu si fueras Anita?
Realiza una campaña de publicidad en donde describas cuales son las
consecuencias y riesgos en internet, plantea una solución al problema. La
campaña la puedes realizar a través de:




Cartel.
Folleto.
Infografía.

Envía tu campaña al correo electrónico.

Producto a entregar
Resumen de Riesgos y resguardo de identidad.
Campaña de consecuencia y riesgos de internet.

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C.

CLAVE: SAB&S-RG-15 // V1.0

UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE
MODELO ACADÉMICO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO TUZO
SERVICIOS ACÁDEMICOS DE PREPARARORIA
PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
(INFORMÀTICA I)
Indicaciones generales:
1.- El correo electrónico de la materia es: informaticaclaudia20@gmail.com una
vez que reciba tu trabajo lo reviso y lo contesto con observaciones generales,
es importante corroborar la recepción de correos para no afectar tu calificación.
2.- Las actividades marcadas como fotografía, son generalmente los apuntes
de libreta por lo que es necesario que agregues fecha y firma de padre. madre
o tutor.
3.- En todos los documentos digitales que construyas (Word, Power Point,
Excel, Canva) es obligatorio agregar tu nombre completo y grupo en el
encabezado o pie de páginas.
4.- Todas las actividades están diseñadas para trabajarlas en clases virtuales,
después de tu horario académico tienes una hora de tolerancia para el envío y
revisión de las mismas.
5.- Si necesitas asesoría extra, solicita a través del correo electrónico y con
gusto lo atendemos.
6.- Estas actividades están sujetas a cambio según el avance programático con
los alumnos.
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