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“GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL CONED” 

Guía pedagógica para el estudiante en apoyo al estudio a distancia. 

MATERIA: Software Básico 

CÓDIGO: 80110 

NIVEL: Tercer ciclo y educación diversificada 

COORDINACIÓN DE: Cursos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Semana Lectiva Eje temático Recursos que acompañan el contenido 

1. 
 

8– 14 febrero 

 Normas de uso del laboratorio de 

informática. 

Unidad 1: Componentes de una 

computadora. 

 Hardware: 

o CPU, Disco duro, memoria RAM. 

o Periféricos de entrada. 

o Periféricos de salida. 

o Periféricos de almacenamiento 

externo. 

 Software: 

o Software de Sistema. 

o Software de Aplicación. 

1. Componentes de la computadora: 
- https://youtu.be/hcBZes1wViA 

2. Software de sistema: 
- https://youtu.be/B5AN_MmndlQ 

3. Software de aplicación:  
- https://youtu.be/lNNfJl_ZeWc 

2. 
15 - 21  febrero 

Unidad 2.  Sistema Operativo 

 Marcas y versiones de sistemas 

operativos (Windows, Linux, Mac). 

 Componentes del escritorio (iconos, 

accesos directos, puntero, barra de 

tareas, ventanas). 

 Uso de carpetas y subcarpetas. 

 Copiar, mover, renombrar, eliminar y 

recuperar iconos. 

 

1. Sistema Operativo: 
- https://youtu.be/PqRwmVZ3ALI 

2. Componentes del escritorio: 
- https://youtu.be/f2qehwbh-

s4?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRsoY3tH 
3. Qué hay en el escritorio: 

- https://youtu.be/tCxn8RFNfcE?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRs
oY3tH 

4. Carpetas y subcarpetas: 
- https://youtu.be/PY0kNFkYewk?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bR

soY3tH 
5. Crear estructuras de carpetas: 

- https://youtu.be/1MvbNFH3wQ4 

3. 
 

22-28 febrero 

 

 

Unidad 3. Procesador de textos 

 Edición de texto, copiar, mover y 

eliminar bloques de texto. 

 Formatos de fuente: 

o Letra, tamaños, cambiar a 

mayúscula, negrita, cursiva, 

subrayado, superíndices, 

1. Edición de texto: 
- https://youtu.be/vHqxGvSX5k8 

2. Formato de fuente: 
- https://youtu.be/ax4QLh6XVO0 

3. Herramientas de edición: 
- https://youtu.be/PWXETJMoi0Y 

https://youtu.be/hcBZes1wViA
https://youtu.be/PqRwmVZ3ALI
https://youtu.be/f2qehwbh-s4?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRsoY3tH
https://youtu.be/f2qehwbh-s4?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRsoY3tH
https://youtu.be/tCxn8RFNfcE?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRsoY3tH
https://youtu.be/tCxn8RFNfcE?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRsoY3tH
https://youtu.be/PY0kNFkYewk?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRsoY3tH
https://youtu.be/PY0kNFkYewk?list=PLyiISZtjZqhbDpidjJHGWO4b8bRsoY3tH
https://youtu.be/vHqxGvSX5k8
https://youtu.be/ax4QLh6XVO0
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subíndices, resaltar, color, borrar 

formato. 

 Opción copiar formato. 

 Guardar y abrir documentos. 

4. 
1-7 marzo 

Unidad 3.  Procesador de textos 

 Formato de párrafo: 

o Viñetas, numeración, alineación, 

interlineado, sombreado y 

bordes. 

 Búsqueda y reemplazo de texto. 

Revisión ortográfica y gramatical. 

1. Formato de párrafo:  
- https://youtu.be/6PrVi7xZsgk 

2. Bordes y sombreados: 
- https://youtu.be/7icMZoniY8g 

3. Búsqueda y reemplazo:  
- https://youtu.be/nHgld-GM6IM 

4. Revisión ortográfica: 
- https://youtu.be/ewJ7JRfPmn0 

5. 
 

8 – 14 marzo 

Unidad 3.  Procesador de textos 

 Diseño de página: 

o Márgenes, orientación, tamaño, 

columnas. 

 Formatos avanzados: 

tablas, imágenes, encabezado, pie de 

página, número de página. 

 

1. Diseño de Página: 

- https://youtu.be/jbCwpp02e1I?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XR

KQOsvf 

2. Formatos avanzados: 

- Tablas:https://youtu.be/mc76TMGjLJ0?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3v

gj06XRKQOsvf 

- Imágenes:https://youtu.be/uE1KfWSEiGU?list=PLomN84AdULIAhq7XvL

X3vgj06XRKQOsvf 

- Encabezado y pie de 

página:https://youtu.be/C6yl6ShyAJI?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vg

j06XRKQOsvf 

- Numero de página: https://youtu.be/SidDxmKxJbE 

6. 
15- 21 marzo I EVALUACIÓN SOFTWARE DE APLICACIÓN I 

 

7. 

22 - 28 marzo 
 

I Evaluación (Académicas) 

https://youtu.be/6PrVi7xZsgk
https://youtu.be/nHgld-GM6IM
https://youtu.be/jbCwpp02e1I?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/jbCwpp02e1I?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/mc76TMGjLJ0?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
https://youtu.be/mc76TMGjLJ0?list=PLomN84AdULIAhq7XvLX3vgj06XRKQOsvf
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8. 

 

29 marzo – 4 

abril 

SEMANA SANTA 

9. 
 

5 - 11 abril 

Unidad 4. Presentador gráfico. 

 Edición y diseño de diapositivas. 

 Inserción de tablas, imágenes, videos 

y sonidos. 

 Uso de temas de diseño. 

 
1. Presentación con diapositivas: 

- https://youtu.be/dZ0KJ3wb-h8 

2. Insertar vídeos, imágenes y sonidos: 

- https://youtu.be/3PTvIdXHlsU 

3. Insertar tablas: 

- https://youtu.be/dSwS5n2MpAY 

4. Temas de diseño: 

- https://youtu.be/xfqd_xMv8ug 

10. 

12 - 18 abril Unidad 4. Presentador gráfico. 

 Transiciones y animaciones. 

 Uso de narraciones e intervalos de 

tiempo. 

Opciones de visualización e 

impresión de las presentaciones. 

1. Transiciones y animaciones: 

- https://youtu.be/_LdaKuaLvqA 

2. Uso de narraciones e intervalos de tiempo:  

- https://youtu.be/EZ4FuGP3I9E 

- https://youtu.be/-aWIPJ-XLC4 

3. Opciones de visualización: 

- https://youtu.be/qBmneOY_eLM 

11. 

 
19 – 25 abril 

    Unidad 5. Hoja electrónica. 

 Edición de hojas de cálculo. 

 Formatos de fuente, alineación y 

número. 

 Uso de fórmulas y funciones básicas 

(suma, max, min, promedio) 

 

 
1. Conceptos Básicos: 

- https://youtu.be/yKWFMgurUnU 

2. Formatos: 
- https://youtu.be/2RNMoJ_gc04 

3. Fórmulas en Excell: 
- https://youtu.be/xC-EeGC0Aps 

12. 
 

26 abril – 2 mayo 

II Evaluación (Académicas) 

 

https://youtu.be/dZ0KJ3wb-h8
https://youtu.be/3PTvIdXHlsU
https://youtu.be/dSwS5n2MpAY
https://youtu.be/_LdaKuaLvqA
https://youtu.be/EZ4FuGP3I9E
https://youtu.be/-aWIPJ-XLC4
https://youtu.be/yKWFMgurUnU
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13. 
 

3 – 9  mayo 

Unidad 5. Hoja electrónica. 

 Creación de gráficos (circulares y de 

barras). 

 Ordenamiento de tablas. 

 Uso de filtros automáticos. 

 

 
1. Creación de Gráficos: 

- https://youtu.be/okZBRMt_JpU 
2. Ordenamiento de datos: 

- https://youtu.be/DGnBTKfwM0c 
3. Filtros:  

- https://youtu.be/mats7wAKvG8 

14. 

 
10 – 16 mayo 

Unidad 5. Hoja electrónica. 

 Opciones de impresión. 

 

 

1. Opciones de impresión: 

- https://youtu.be/Yo--gfIve48 

15. 
 

17 – 23 mayo 

EVALUACIÓN SOFTWARE DE APLICACIÓN 

 

16. 
 

24 – 30 mayo 

III Evaluación (Académicas) 

 

 

https://youtu.be/okZBRMt_JpU
https://youtu.be/DGnBTKfwM0c

