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Presentación
En la actualidad no podemos imaginar una 
noche sin luz, un día sin transporte, y mucho 
menos sin computadoras. Para referirse a las 
nuevas tecnologías, que implican necesaria-
mente a las computadoras, hubo que acuñar el 
término Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, TIC’s, que además de involu-
crar a los equipos de cómputo, se refieren a sus 
aplicaciones prácticas, a los programas, y a 
todos los nuevos aditamentos tecnológicos que 
nos han hecho cambiar la manera en que traba-
jamos, de comunicarnos y por supuesto, de 
aprender y enseñar.

La serie Informática 1-2-3. Informático certificado hace uso de diversas metodologías pedagógi-
cas para lograr tres libros que además de enseñar de manera clara las tecnologías informáticas, 
permiten a los alumnos complementar su aprendizaje con actividades totalmente apegadas al 
nuevo Plan de Estudios para la Educación Secundaria (RS).

La informática no ha sido considerada como una materia curricular, por lo que los alumnos de edu-
cación básica (primaria y secundaria), no necesariamente llegan a las escuelas con el mismo grado 
de conocimientos, lo que dificulta a los profesores planificar de manera uniforme sus clases, las 
cuales debe ajustar al nivel del grupo en general, y de los alumnos en particular.

Previendo esto, se han incluido en el CD-ROM unidades completas de repaso de nivel básico, en 
archivos PDF, que permiten al docente trabajar temas especiales con alumnos con pocos conocimien-
tos en áreas específicas como: Sistemas operativos; Procesadores de textos; Hojas de cálculo; 
Presentaciones electrónicas; Internet y la World Wide Web; Historia de la computación y Con-
ceptos básicos (software y hardware).

Con todo este cúmulo de información, ejemplos, 
actividades, proyectos propuestos, prácticas, 
recuadros de competencias (Para pensar, 
debatir e investigar), y complementos para eva-
luar, los profesores cuentan con una herramienta 
completa que les facilita su labor docente. Se 
incluye al pie de las páginas que mencionan 
términos nuevos, recuadros llamados Dicciona-
rio, con las definiciones más adecuadas para la 
comunicación, prescindiendo de los tecnicismos 
en inglés que resultan innecesarios.

Diccionario

Computadora. Máquina o dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos y entregar resultados en la forma deseada: 
impresa o visualmente. Es la parte tangible de la computación, por lo que recibe el nombre de hardware.
Programas. Software. Instrucciones, funciones y comandos que integran un algoritmo, que permite la resolución de alguna tarea 
específica utilizando computadoras. Es la parte intangible de la computación.

–Cómo ha cambiado el 
mundo, ¡imagina un 

día sin computadoras!
–Antes no había

Internet, ni cajeros 
automáticos.

–Y tan rápido, apenas 
hace poco más de 60 

años todas las
contabilidades de las 
empresas se hacían a 

lápiz, en hojas
tabulares.




