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Estimado(a) docente:
El presente folleto es una muestra preliminar del libro Informática 2 de bachille-
rato, basado en el enfoque de competencias, para que usted lo analice y lo lea 
con el fin de considerarlo como libro de texto para sus clases.

Por ser sólo un avance, a partir de la siguiente página se incluyen únicamente:
•  Contenido.
•  Cuadro de competencias.
•  Primeras once páginas del bloque 1.

La calidad que verá es la misma que caracteriza a toda la colección de libros 
para bachillerato de ST Editorial:
•  Se apega totalmente al nuevo programa de estudios de la materia, que co-

rresponde al segundo semestre de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (riems) de la Dirección General de Bachillerato (dgb).

•  Está desarrollado bajo el enfoque de competencias indicadas en dicho programa.
•  Presenta una impresión a todo color.
•   Contiene una gran cantidad de ilustraciones, infográficos e imágenes que 

refuerzan y abordan los contenidos de forma creativa, como estrategia visual 
y efectiva para el proceso de aprendizaje.

Para mayor información, escríbanos al correo comentarios@st-editorial.com, 
con gusto aclararemos sus dudas y recibiremos sus opiniones y sugerencias.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz
Gerente de Mercadeo
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TEMA 1: DEfiNE QUé ES UNA BASE DE DATOS (BD) y LOS CONCEPTOS BáSiCOS:  
TABLAS, REgiSTROS, CAMPOS, fORMULARiOS, iNfORMES, CONSULTAS

TEMA 2: RECONOCE LA UTiLiDAD, fUNCiONES y VENTAjAS DE LOS SiSTEMAS  
DE gESTióN DE BASES DE DATOS

TEMA 3: ENUNCiA LOS CONCEPTOS BáSiCOS DEL DiSEñO DE UNA BASE DE DATOS

TEMA 4: DESCRiBE LA iNTERfAZ DE USUARiO y LOS ELEMENTOS BáSiCOS DE UN SiSTEMA  
DE gESTióN DE BASES DE DATOS

TEMA 5: DEfiNE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA DE DATOS
Tipos de datos

TEMA 6: CREA BASES DE DATOS CON BASE A LOS REQUERiMiENTOS SOLiCiTADOS

TEMA 7: ENUNCiA LOS CONCEPTOS BáSiCOS DE RELACiONES

TEMA 8: REALiZA CONSULTAS, fORMULARiOS E iNfORMES
Tipos de consultas
Formularios
Informes

TEMA 9: APLiCA LAS hERRAMiENTAS DE SEgURiDAD DE LA BASE DE DATOS

EVALUACióN

BLOQUE 4
Emplea software educativo

PARA COMENZAR...
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TEMA 2: DESCRiBE LAS CARACTERíSTiCAS DEL software EDUCATiVO
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TEMA 4: DEfiNE QUé ES LA UNiVERSiDAD ViRTUAL
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Evaluación final 
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fuentes consultadas 
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A  continuación se muestran algunos ejemplos de este libro donde se aplican las once competencias genéricas.

1

8

5

2

9

6

3

10

4

11

7

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

En este folleto / p. 13. 
Act. individual.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

RECONOCE TUS COMPETENCiAS

COMPETENCiAS gENéRiCAS

Conocerse, valorarse y abordar 
los problemas y retos  
a partir de objetivos.

Participar y colaborar de manera 
efectiva en trabajos de equipo.

Desarrollar innovaciones y proponer 
soluciones a problemas a partir de 
un método seleccionado.

Ser sensible al arte, apreciarlo  
e interpretarlo en todas  
sus expresiones.

Participar con una conciencia cívica y 
ética en la vida de la comunidad, de 
la región, de México y el mundo.

Mantener una postura personal sobre temas 
de interés y considerar otros puntos de  
vista de manera crítica y reflexiva.

Elegir y practicar estilos  
de vida saludables.

Mantener una actitud respetuosa hacia 
la diversidad de culturas, creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales  
de otras personas.

Escuchar, interpretar y emitir mensajes 
pertinentes en distintos contextos, 
mediante la utilización de herramientas  
y medios apropiados. 

Contribuir al desarrollo sustentable del 
medio ambiente, de manera crítica  
y con acciones responsables.

Aprender por iniciativa e interés propio  
a lo largo de la vida.

Las competencias son capacidades que 
una persona desarrolla en forma gradual 
durante el proceso educativo, que inclu-
yen conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, en forma integrada, para dar satis-
facción a las necesidades individuales, aca-
démicas, laborales y profesionales. Existen 
principalmente tres tipos de competencias: 
genéricas, disciplinares y laborales. 

Las competencias genéricas le permiten 
al individuo comprender el mundo, apren-
der a vivir en él y aportar lo propio para 
transformarlo en niveles superiores. 

Por su parte, las competencias disciplina-
res engloban los requerimientos básicos 
–conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes – que se necesitan en cada campo  

disciplinar, para que los estudiantes pue-
dan aplicarlos en diferentes contextos y 
situaciones en su vida. 

Estas competencias se podrán entrete-
jer más adelante con las competencias 
laborales, para conformar un todo armó-
nico que le da pleno sentido al proceso 
educativo.



A continuación se muestran las competencias disciplinares básicas del campo de la comunicación 
que deben manejarse en esta materia, como lo señala el programa de estudios.

COMPETENCiAS DiSCiPLiNARES

1 1 1 1
Identifica, ordena e interpreta ideas, 
datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el 
contexto en el que se generaron y en 
el que se reciben.

Argumenta un punto de vista en 
público de manera precisa, coherente 
y creativa.

Evalúa un tecto mediante la 
comparación de su contenido con el de 
otros, en función de sus conocimientos 
previos, preconcepciones y nuevos 
conocimientos.

Valora la función de las expresiones 
artísticas y de los medios de 
comunicación, en la recreación y 
transformación de la cultura.

En este folleto / p. 9. 
Habilidades.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

1 1 1
Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Se ejemplificará  
en el libro.

Valora la relevancia del pensamiento y 
del lenguaje como herramientas para 
comunicarse en diversos contextos.

Analiza aspectos elementales sobre el origen, 
desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación.

Utiliza Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para producir diversos 
materiales de estudio e incrementar 
sus posibilidades de formación.



Diseña y elabora algoritmos
Bloque 1

Unidad de competencia
Elabora algoritmos como un recurso de apoyo  
para resolver problemas de los ámbitos escolar  
y cotidiano.

Elabora hojas  
de cálculo

Desarrolla bases  
de datos

Bloque 3Bloque 2

Diseña y elabora 
algoritmos

Bloque 1



Habilidades
•	 Elabora	algortimos	para	solucionar	problemas	de	los	

ámbitos escolar y cotidiano.
•	 Aplica	una	metodología	para	resolver	un	problema:	

identifica el problema a resolver, plantea alternativas de 
solución, elige una alternativa, desarrolla la solución, 
evalúa la solución.

•	 Elabora	diagramas	que	representen	gráficamente	un	
algoritmo.

•	 Desarrolla	algoritmos	mediante	el	empleo	de	
pseudocódigo.

Actitudes y valores
•	 Mantiene	una	actitud	crítica	y	reflexiva	en	la	elaboración	

de algoritmos.
•	 Valora	la	importancia	de	seguir	una	metodología.
•	 Muestra	creatividad	en	la	elaboración	de	diagramas	y	

algoritmos.
•	 Promueve	el	empleo	de	algoritmos	para	solucionar	

problemas.
•	 Muestra	iniciativa	para	aprender	de	forma	autónoma	

mediante	consulta	de	bibliografía	y	cursos	gratuitos	 
en	línea.

•	 Promueve	el	aprendizaje	colaborativo	y	solicita	o	brinda	
apoyo a sus compañeros para desarrollar algoritmos.

Emplea software 
educativo

Bloque 4
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Para	comenzar...

Para que puedas 
comprender los temas de 
este bloque, es necesario 

que rescates las competencias 
(conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores) que ya has 
adquirido a lo largo de tu vida. Haz 

tu mejor esfuerzo para responder  
y detecta aquellos aspectos  
que no conoces o dominas  

para enfocar tu estudio.

Conocimientos

I.  Relaciona las definiciones de la columna izquierda con los conceptos de la colum-
na derecha.

1.   Consiste en entender cuál es el problema que se 
está planteando, los datos o información con la 
que se cuenta (entrada) y la solución o información 
que se espera obtener (salida).

2.   Representación visual de cada paso del algoritmo, 
en la que se utilizan símbolos para plasmar todas las 
operaciones que se llevan a cabo con los datos.

3.   Son datos asignados a un elemento, los cuales cam-
bian cuantas veces sea necesario durante el desarrollo 
del algoritmo.

4.   Secuencia de operaciones necesarias para llegar a la 
solución de un problema.

5.   Conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven 
para ejecutar una tarea o resolver un problema.

6.   Planteamiento de una situación cuya respuesta 
desconocida debe obtenerse a través de métodos 
científicos.

a. Algoritmo.
b.  Identificación  

del problema.
c. Problema.
d. Proceso.
e. Valores variables.
f. Diagrama.

II. Responde brevemente las siguientes preguntas.

1.  ¿Qué es un problema? Menciona uno y enumera los pasos que sigues para resolverlo.
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Actitudes y valores

Habilidades

Lee el siguiente texto y resuelve, en tu cuaderno, el problema que se plantea. 

Responde los siguientes cuestionamientos.

1.  ¿Qué reacción sueles tener cuando se te presenta algún problema, ya sea familiar, escolar, de pare-
ja, o de cualquier otra índole?

2. ¿Cuál crees que sea la mejor manera de resolver algún problema?

3.  ¿Sueles ser ordenado para realizar algún procedimiento? ¿Qué ventajas o desventajas ves en seguir 
un método?

2.  ¿Qué entiendes por metodología? ¿De qué manera te sirve usar un método para resolver un problema?

3.  ¿Qué es simbología? ¿Cuál es el objetivo de utilizar la simbología en el lenguaje humano y en el 
informático?

Un hombre debe llevar un lobo, una cabra y una coliflor a la otra orilla de un río, pero en su barca sólo hay sitio para él y el 
lobo, o la cabra, o la coliflor. Si el hombre se lleva la coliflor, el lobo se come a la cabra; si se lleva al lobo, la cabra se come 
la coliflor. Sólo la presencia del hombre salva a la cabra y a la coliflor del respectivo enemigo. ¿Cómo logra cruzar?



BloqUe 1

Evidencias
de aprendizaje

Introducción

metodología de 
solución de problemas

se analizan mediante

se divide en se distinguen por

uso de

empleo deuso de

Algoritmos

identificación del problema

planteamiento de alternativas 
de solución

elección de una alternativa

desarrollo de la solución

evaluación de la solución

características de 
los algoritmos diagramas

lo largo de la vida tenemos que enfrentar conflictos 
de todo tipo en ámbitos tan diversos como el laboral, 
el escolar o el personal. Para superar cada dificultad es 
necesario identificar el problema, las opciones de solución y la forma 

o método para resolverlo. Puedes solventar muchos problemas auxi liándote de las 
nuevas tecnologías de información, específicamente por medio de programas de 
aplicación desarrollados por programadores expertos en análisis y diseño de pro
gramas de cómputo. Pero, ¿cómo dan solución a estos problemas?, ¿qué método 
utilizan? En este bloque se explicarán las respuestas a estas cuestiones, tal como 
verás en el siguiente mapa conceptual.

A

Elabora	un	organizador	gráfico	con	la	
metodología para resolver problemas.

Resuelve los problemas propuestos 
relacionados con los ámbitos escolar y 

académico empleando algoritmos.

Emplea herramientas informáticas 
(procesadores de texto u otros 
programas de aplicación) para  

elaborar diagramas de flujo.

Expone	al	grupo	los	problemas	 
que resolvió mediante el  

empleo de algoritmos.

ventajas

estructuras  
de controlpseudocódigo

símbolos
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Enuncia	las	características	
de los algoritmos

Describe los pasos de 
la	metodología	para	
resolver problemas

Define algoritmo

tema 1 Tema 2 Tema 3

Para	comenzar

Todos los días se te presentan diferentes situaciones que resolver; por 
ejemplo, debes solucionar cómo trasladarte a tu escuela, qué hacer cuando 
tienes que realizar una exposición para alguna asignatura, encontrar la 
solución de un ejercicio de matemáticas o analizar cuánto debes pagar en 
la compra de un equipo de cómputo. Explica brevemente cómo resolverías 
alguno de los problemas planteados. 

Para resolver estas interrogantes necesariamente 
tienes que seguir un proceso y te enfrentas intuiti
vamente a conceptos como problema o algoritmo 
que tienen una aplicación amplia en el universo de 
la informática.  

Para poder definir algoritmo es necesario co
nocer el significado de problema, ya que es éste el 
que da origen a los algoritmos. El Diccionario de la 
Lengua Española define problema como “conjunto 
de hechos o circunstancias que dificultan la con
secución de algún fin”; también se puede definir 
como “una necesidad inicial, que tiene un objetivo 
o solución a alcanzar mediante una serie de ope
raciones, actividades o métodos bien definidos”. 
Un problema consiste en una situación que debe 
aclararse o resolverse y que puede tener un núme
ro determinado o indefinido de soluciones.

Cuando hablamos de resolver problemas infor
máticos es necesario aplicar procesos de razona
miento, para asegurar que la solución obtenida sea 

la mejor. Cuando tienes un problema informático 
debes determinar cuál es la salida que esperas con 
respecto a los datos de entrada; o bien, buscar los 
datos de entrada que producen la salida o el resul
tado que deseas obtener.

Las computadoras tienen como objetivo la re
solución de problemas por medio de programas, 
por lo que podemos decir que éstos se constru
yen a través de un método para la solución de 
problemas.

Debes tener muy claro que no todos los pro
blemas se pueden solucionar utilizando la com
putadora. Por ejemplo, por medio de ésta puedes 
calcular la ruta más rápida para llegar a algún 
lugar que desconoces, pero solamente tú podrás 
decidir si te trasladas en auto, camión, bicicleta, 
etc. Esa diferencia −que parece sin importan
cia− se convierte en el principal obstáculo para 
los encargados de mejorar el funcionamiento de 
las máquinas. 

Continúa...
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BloqUe 1

Mientras las máquinas basan sus análisis en 
búsquedas repetitivas que siempre permanecen 
en función de los datos, la inteligencia humana es 
creativa (heurística) y puede encontrar intuitiva
mente nuevas apreciaciones, más allá de los datos 
presentados; para hacer esto, la máquina tendría 
que realizar una extensa búsqueda de alternativas.

Los programas creados para la resolución de 
problemas tienen un número definido de alterna
tivas de solución, las cuales fueron integradas por 
el creador del programa. El programador, a partir 
de la situación inicial, debe tener una idea sobre la 
solución que espera obtener para resolver deter
minado problema, y acerca del proceso que deberá 
plantearse para solucionarlo.

Para resolver un problema, ya sea de la vida 
diaria o de computación, debes seguir una serie 
de pasos con el fin de llegar a un objetivo. A esta 
serie de pasos se le llama algoritmo, el cual se de
fine como “un conjunto finito de instrucciones o 
pasos que sirven para ejecutar una tarea o resol
ver un problema”. El término algoritmo proviene 
del nombre del matemático árabe AlKhorezmi 
(780850), quien escribió un tratado sobre cálcu
los matemáticos hace 1 200 años.

Constantemente estás aplicando algoritmos 
con el fin de resolver problemas o al ejecutar mu
chas actividades diarias. Por ejemplo, para escu
char un cd en un reproductor de música se deben 
realizar los siguientes pasos:

1. Encender el reproductor de música.
2. Presionar el botón Eject para abrir la unidad 

de cd.
3. Insertar el cd de audio en la unidad.
4. Presionar el botón Eject para cerrar la unidad 

de cd.
5. Esperar a que la unidad detecte el cd e inicie la 

reproducción.
6. Ajustar el volumen.
7. Escuchar la música.

Podemos deducir que es necesario seguir en for
ma estricta el orden de estos pasos, ya que si saltas 
del paso 3 al paso 6 no obtendrías el resultado es
perado, que en este caso es escuchar música. De la 
misma forma, en muchas situaciones encuentras 
algoritmos para hacer o elaborar algo. Por ejem
plo, cuando deseas preparar algún postre o platillo 
debes seguir una serie de pasos si quieres obtener 
el producto deseado, quizás puedas integrar más 
ingredientes a tu receta, pero siempre debes seguir 
la secuencia indicada en las instrucciones.

Como puedes darte cuenta, los algoritmos es
tán en todas partes y los aplicas a cada momento, 
pero recuerda que también existen algoritmos que 
se pueden realizar en la computadora por medio 
de un programa de aplicación, por lo que podemos 
determinar que existen algoritmos para la vida 
diaria y algoritmos computacionales para el pro
cesamiento de datos. Un algoritmo computacional  

Heurística.	Técnica para indagar, descubrir y buscar la solución a un problema.glosario

Figura 1. No todas las situaciones de la vida diaria se pueden resolver 
con cálculos automatizados.

Figura 2. El arte de la cocina es el resultado de la ejecución de algoritmos.
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se define como “un conjunto de operaciones y procedimientos que 
deben seguirse para resolver un determinado problema” en el terre
no de la informática.

Los algoritmos computacionales son el paso previo para la ela
boración de un programa computacional, el cual es creado y diseña
do por una persona con los conocimientos informáticos necesarios 
para convertir esa secuencia de pasos en una aplicación por medio de 
un lenguaje de programación. A estas personas se les conoce como 
programadores. Para que un programa sea bueno, debe ser preciso y 
efectivo en la resolución de un problema, entonces es necesario que 
se realice primero el algoritmo, por lo que deberá definir exactamen
te una entrada, el proceso y la salida. Por ejemplo, en el algoritmo de 
una multiplicación de dos números se tendrá:
•	 Entrada.	Los	dos	valores	o	números.
•	 Proceso.	Multiplicación	de	los	números.
•	 Salida.	Resultado	de	la	operación.

Los algoritmos se convierten en programas por medio de un 
lenguaje de programación, que es una técnica estándar de comuni
cación que expresa las instrucciones que van a ser ejecutadas por 
la computadora.

Las computadoras manejan el lenguaje máquina (a base de 0 y 1), 
por lo que los lenguajes de programación deben traducirse a lengua
je máquina por medio de un proceso conocido como compilación, 
que realiza un programa llamado compilador. 

Otro método de traducción de lenguaje de programación a len
guaje máquina es el de intérpretes. Haciendo una comparación con 
el ser humano, un compilador equivale a un traductor profesional 
de cualquier idioma que, a partir de un escrito, crea otro traducido 
a otra lengua. Un intérprete informático es parecido a un intérprete 
humano, que traduce en tiempo real las palabras que oye, sin que 
exista ningún texto por escrito. Independientemente del método 
que se aplique, el objetivo es traducir el programa creado en un len
guaje de programación a lenguaje máquina para que la computado
ra lo pueda interpretar y ejecutar.

Es importante recalcar que los algoritmos son independientes 
del lenguaje de programación y de la computadora que se utilice, 
por lo que un algoritmo puede realizarse en varios lenguajes de pro
gramación y ejecutarse en diferentes computadoras, ya que tendrá la 
seguridad de que el programa diseñado funcionará correctamente.

Estándar. Modelo, patrón o nivel.
Tiempo real. Acciones simultáneas que ocurren entre emisor y receptor, con una diferencia imperceptible de tiempo. glosario

Frances Elizabeth Allen. Fue una de las pioneras 
en el campo de la optimización de compiladores. 
Entre sus logros encontramos trabajos originales 
sobre compiladores, optimización de programas 
que traducen lenguajes informáticos entre sí y 
paralelización. Su trabajo en estos proyectos cul-
minó con la introducción de algoritmos y tecnolo-
gías que forman la base teórica de la optimización 
automática de programas. A principios de 2007, se 
convirtió en la primera mujer en recibir el Premio 
Turing –el Nobel de la Informática.

etratoR

Figura 3. Si un algoritmo está bien diseñado, funcionará 
adecuadamente, sin importar el lenguaje de programación 
utilizado.

Desarrolla competencias
actividad individual

En tu cuaderno, menciona dos situaciones de la vida diaria en las que emplees algorit-
mos para hacer o elaborar algo. Explica después cada uno de los pasos y finaliza con 
una reflexión de la importancia de los algortimos en tu vida.
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Cuando seguimos una serie de reglas, pasos o instrucciones, éstas cuentan con 
una serie de características. Comenta con tus compañeros cuáles creen que sean 
las características de los algoritmos y realicen una lista. 

Continúa...

En el momento de crear un algoritmo debes to
mar en cuenta ciertas características. Un algorit
mo debe ser:
Objetivo.	Se	debe	conocer	el	final	al	que	se	quiere	
llegar con el algoritmo.
Ordenado. Debe tener instrucciones claras para 
que sea un algoritmo preciso. 
finito.	 Significa	 que	 cuenta	 con	un	determinado	
número de pasos, indicando un inicio y un fin, por 
lo que es conveniente numerar los pasos a seguir. 
Definido. Nos asegura que si seguimos más de una 
vez la serie de pasos descritos llegaremos siempre 
al mismo resultado. Las instrucciones de los algo
ritmos deben redactarse en forma clara, concreta 
y breve, evitando las ambigüedades.

En la elaboración de algoritmos destinados a 
la solución de problemas es importante el plan
teamiento de la situación inicial, pues un plantea
miento equivocado puede afectar la estructuración 
de todo el algoritmo. 

Otro aspecto fundamental son los procedimientos, 
llamados operadores, con los que se logra transformar 
esa situación inicial hasta llegar a la solución final.

Los algoritmos son el antecedente de los pro
gramas que posteriormente se utilizarán en una 
computadora con algún fin específico; por ejem
plo, llevar el control de inventarios de una tienda.

Algunas recomendaciones para que la redacción de 
los algoritmos sea de fácil lectura y comprensión son:
•	 Utilizar	las	palabras	Inicio y Fin para identi

ficar el punto de partida y el término del algo
ritmo aunque esté numerado.

•	 Numerar	cada	paso.
•	 Las	instrucciones	deben	ser	frases	cortas,	claras	

y concretas.
•	 No	iniciar	las	instrucciones	con	artículos	(el,	la,	

los, etc.) o pronombres.
•	 Las	 instrucciones	 inician	 con	 un	 verbo	 que	

identifica la acción que se va a realizar.
•		 Cuando	un	problema	es	muy	complejo	se	reco

mienda dividirlo en módulos o subalgoritmos.

Enuncia las ventajas del 
empleo de diagramas

tema 2 Tema 3Tema 1 Tema 4

Define algoritmo Enuncia	las	características	
de los algoritmos

Describe los pasos de 
la	metodología	para	
resolver problemas
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A continuación, te mostramos un 
ejemplo para que comprendas mejor la 
elaboración de un algoritmo:

Algoritmo para calcular el área de un 
rectángulo
1. Inicio.
2. Obtener medidas de base y altura.
3. Multiplicar base por altura.
4. Obtener resultado.
5. Fin.

Como ya se ha mencionado, en los 
algoritmos se numeran las operaciones 
que se deben realizar para procesar la in
formación. Las operaciones pueden ser 
aritméticas y las relaciones condiciona
les, para las cuales se utilizan los símbolos  

presentados en el cuadro 1, que permi
ten redactar las instrucciones de una 
forma más concreta, clara y sencilla de 
comprender.

Para el diseño de un algoritmo en los 
programas se utilizan valores constantes, 
datos que reciben un valor que no varía en 
todo el algoritmo –por ejemplo, el Impues
to al Valor Agregado, IVA= 15%–, y los 
valores variables, que son datos asignados 
a un elemento que varía cuantas veces sea 
necesario durante el desarrollo del algorit
mo. Por lo regular, ambos se representan 
con letras (A, b, X, y). Teniendo en cuenta 
todos esos elementos se puede estructurar 
un algoritmo que llegue eficazmente a la 
solución deseada.

Desarrolla competencias
actividad individual

I.  Lee los siguientes planteamientos y anota en el círculo una V si es 
verdadero y una F si es falso.

1.  Un algoritmo siempre debe tener un objetivo.

2.  Los algoritmos deben ser infinitos.

3.   Al seguir más de una vez un algoritmo podemos obtener un 
resultado diferente.

4.   Cuando el algoritmo tiene un orden, con instrucciones claras, 
es preciso.

5.   Las instrucciones de los algoritmos pueden ser ambiguas.

6.   Es recomendable numerar cada paso del algoritmo para facili-
tar su comprensión.

7.   En la redacción de algoritmos no importa si las instrucciones 
son frases largas y poco concretas.

8.   Los problemas complejos pueden dividirse en módulos o  
subalgoritmos.

9.   Los valores constantes son aquellos que pueden variar en el 
algoritmo.

10.   Los valores variables cambian durante el desarrollo del  
algoritmo.

II.  Busca en tu casa dos artículos diferentes que tengan las instruccio-
nes para preparar algún alimento. Recorta las etiquetas y pégalas 
en el recuadro que se ubica al costado.

III.  Resuelve los siguientes planteamientos a través de un algoritmo.  
Define los pasos para:

a. Pago de algún servicio (agua, luz, teléfono, etc.).
b. Cocinar un pastel de chocolate.
c. Sacar el promedio de tres calificaciones.
d. Calcular la temperatura, de grados centígrados, a grados Fahrenheit.

CUADRO 1. OPERACIONES  
y SímbOlOS EN lOS AlgORITmOS

Símbolo Operación
+ Suma  
- Resta  
* Multiplicación
/ División
± Más o menos
= Igual que
> Mayor que
< Menor que
≥ Mayor o igual que
≤ Menor o igual que

≠ o <> Diferente de
Si No Condición

Ejemplos de algoritmos para preparar alimentos
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Todos hemos oído hablar de métodos, incluso hemos seguido un método para 
diferentes actividades, como el estudio, la alimentación, el ejercicio, etc. Elabora 
un concepto del término método y compártelo con el resto de la clase para que 
conformen uno grupal. 

Antes de hablar de metodologías de solución de 
problemas debes tener muy claro el concepto de 
método, que a lo largo de la historia ha llama
do la atención de gran cantidad de filósofos y 
científicos. El Diccionario Larousse define méto-
do como “el conjunto de operaciones ordenadas 
con que se pretende obtener un resultado”. La 
metodología	es la ciencia que aplica este método. 
Existen muchos tipos de metodologías, como la 
metodología de investigación, metodología de 
enseñanzaaprendizaje, etc., así como la meto
dología de solución de problemas, que aplicamos 
constantemente en la vida diaria. Pero en este 
caso hablaremos específicamente de la solución 
de problemas que podemos resolver mediante el 
uso de la computadora.

Los programadores que diseñan y crean progra
mas informáticos para la resolución de problemas 
de diversos ámbitos, como manejo de inventa
rios, nóminas, ventas, contabilidad, etc., necesitan  

seguir un método para obtener el resultado espera
do, ya que por medio de él pueden determinar cuál 
es el problema, sus posibles soluciones, los pasos 
que hay que seguir para lograr dicha solución y su 
comprobación para tener la certeza de que el resul
tado obtenido es el deseado. En definitiva, el segui
miento de un buen método puede asegurar el éxito 
de un programa informático, por lo que el trabajo 
de los programadores se basa en la metodología de 
resolución de problemas.   

Metodología para resolver  
un problema
La metodología de resolución de los problemas 
consta de cinco etapas que garantizan la llegada 
correcta a la solución: identificación del proble
ma, planteamiento de alternativas de solución, 
elección de una alternativa, desarrollo de la solu
ción, y evaluación de ésta, tal como te explicamos 
enseguida.

Continúa...

Identifica	los	símbolos	
empleados para elaborar 
diagramas	de	flujo

tema 3 Tema 4Tema 2 Tema 5

Enuncia	las	características	
de los algoritmos

Describe los pasos de 
la	metodología	para	
resolver problemas

Enuncia las ventajas del 
empleo de diagramas
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cual se plantea el enfoque de competencias para 
este nivel educativo. Los libros de esta colección se 
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Colección
Bachillerato

Material de apoyo docente

Serie de herramientas 
didácticas disponibles en 
Internet y en cd.

Recursos didácticos 
Secciones dirigidas al 
alumno y al docente 
para la comprensión, el 
desarrollo y la evaluación de 
competencias.

Diseño educativo

Optimizado para facilitar  
el aprendizaje de manera 
visual.

VALORES AGREGADOS

Este libro está estructurado en cuatro bloques, los cuales 
se basan en los contenidos del programa de Informá-
tica 2, que corresponde al segundo semestre de la Refor-
ma Integral de la Educación Media Superior (riems) de la 
Dirección General de Bachillerato (dgb).
Busca desarrollar en los alumnos competencias gené-
ricas y disciplinares. Presenta novedosas secciones 

destinadas a desarrollar en los estudiantes las competen-
cias que les permitan utilizar las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, así como las relacionadas con la 
elaboración de algoritmos, el manejo de programas para 
elaborar hojas de cálculo, el desarrollo de bases de datos 
y el empleo de software educativo. Presenta también múl-
tiples gráficos que explican procesos informáticos.

El cuidado de 
tu persona y de tu entorno

Saber estudiar y 
desempeñarse 
académicamente no es 
suficiente para lograr 
una realización plena. 
Si quieres satisfacer tus 
necesidades individuales, 
académicas, laborales y 
profesionales es necesario 
forjarte como individuo 
competente, lo cual 
también significa que 
comprendas el mundo 
cambiante y globalizado en 
el que habitas, aprendas 
a vivir en él y le aportes 
algo de ti mismo. ¿Qué 
necesitas para lograrlo? 
Conocerte, valorarte, 
respetarte y cuidarte como 
persona, así como al medio 
en el que vives.

Cómo valorarte, cuidarte 
y respetarte en tu ambiente

Autoestima

Es la valoración positiva de ti mismo. Conocerte y valorarte te ayudará a 
obtener satisfacciones personales, así como para abordar problemas y retos 
en tu vida. Hacerte consciente de tus valores, fortalezas y debilidades, por un 
lado, y manejar tus emociones, por otro, te permitirá enfrentar dificultades e 
identificar los momentos en los que requieres pedir ayuda para resolverlas. 
Asimismo, podrás analizar de manera crítica tus comportamientos y los motivos 
que tienes para tomar una u otra decisión, con la capacidad de asumir sus 
consecuencias.

¿Qué es la autoestima?

A continuación te presentamos un test 
de autoestima para que sepas cuánto 
te conoces y te valoras. 

Existen varios tests; puedes buscar algunos otros en los siguientes enlaces si así lo deseas:
http://www.viam.com.mx/tests/test-de-autoestima.htm,  http://www.actad.org/actad_cas/test_cas/test_autoestima.php

El cuidado de tu persona  
y de tu entorno
Destinada a que el alumno 
reflexione cómo valorarse, 
cuidarse y respetarse a sí 
mismo y a su entorno.


