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elaboración:
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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 01/02/2022 a 06/03/2022

M1S2. Instala y configura sistemas operativos y
aplicaciones de la ofimática 2 Ofimática Duración en Horas 30

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Ofimá�ca ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante realizar ac�vidades dirigidas a ges�onar hardware y so�ware

de la Ofimá�ca ges�onar información de manera local ges�onar información de
manera remota, diseñar y ges�onar bases de datos ofimá�cas y, establecer

comunicación ofimá�ca.

Transversalidad con otras asignaturas  
Leo Tics

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

PENSAMIENTO MATEMÁTICO Construye e interpreta situaciones reales,
hipotéticas o formales que requieren de la utilización del pensamiento

matemático. Formula y resuelve problemas, aplicando diferentes enfoques.
Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos

o analíticos.
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Gestionar hardware y software de la ofimática
Instalar y configurar equipos de cómputo y periféricos Instalar y configurar sistemas operativos y
aplicaciones de la ofimática Gestionar archivos y dispositivos ofimáticos

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Instala sistema operativo

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 

 
Contenidos específicos
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Conoce T - Autorregulación

Competencias Genéricas y atributos

G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento
 

Competencias Disciplinares
CE8 Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
CO12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas,
producir materiales y transmitir información. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

TE1 Realizar ac�vidades para la concreción de obje�vos y metas.
TE5 Cumplir compromisos de trabajo en equipo.
EP6 Cuidar y manejar los recursos y bienes ajenos siguiendo normas y disposiciones definidas
EP8 Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en un espacio
dado

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
.- El alumno comprende el concepto de Sistema Operativo
 

cuadrnillos hojas de prácticas
marcadores 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Instrucciones: Utilizando el anexo 1, lee y
analiza el concepto de un Sistema Operativo,
¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿cuáles son sus
funciones principales? ¿Cuáles son sus
características?, ¿cuáles son los tipos de
sistemas operativos?, etc. Posteriormente,
realiza un mapa mental de dicha información.

3 Mapo mental Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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El alumno conoce un poco de la evolución de los Sistemas Operativos
                                                                                

cuadrnillos hojas de prácticas
marcadores 7

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Después de analizar la información del anexo
2, realiza una línea de tiempo, en donde se
plasme algunas de las diferentes versiones que
han existido de Sistemas Operativos.
Especifica el año en el que fue creado, el
nombre del sistema operativo, el logotipo (si es
que tiene) y alguna o característica particular
de dicho sistema

6 LINEA DE TIEMPO Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
.- El alumno conoce y analiza 3 de los sistemas operativos más representativos de la
historia de la informática.
                                                                                

cuadrnillos hojas de prácticas
marcadores 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

: Basado en el anexo 3, realiza un cuadro
comparativo de los sistemas operativos ahí
mencionados y señala el nombre, logotipo,
creadores, año, características de ellos,
ventajas, desventajas.

6 CUADRO
COMPARATIVO Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
- El alumno conoce y comprende algunos de los sistemas operativos para móviles.
                                                                                

cuadrnillos hojas de prácticas
marcadores 7

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Instrucciones: Basado en el anexo 4, se realiza
un cuadro sinóptico concentrando y
desglosando adecuadamente la información.

6 cUADRO Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%
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Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El alumno realiza la instalación del sistema operativo Windows utilizando una máquina
virtual
                                                                                

cuadrnillos hojas de prácticas
marcadores 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Instrucciones: A través de un simulador virtual,
el alumno realiza la instalación del sistema
operativo Windows y genera un Reporte con
sus propias pantallas y explicación de lo que
fue realizando. Es indispensable seguir los
pasos para crear la máquina virtual, para
posteriormente instalar el sistema operativo
Windows (anexo 5)

4 rEPORTE Heteroevaluación/Lista de Cotejo 25.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
cuadrnillos hojas de prácticas marcadores

 
Laboratorio de computo computadora cañon pizarron

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Cuadernillo HOjas de prácticas Youtube
Validación

Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

LIC Rene Cruz Fernandez Maestra Angélica Diaz Ortega Posadas Aces Juan Alberto
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Contribuciones y/o colaboraciones
Academia de ofimática 
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Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:

 
LIC Rene Cruz Fernandez

 
 

Fecha de
elaboración:

20 01 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 07/03/2022 a 01/05/2022

M1S2. Instala y configura sistemas operativos y
aplicaciones de la ofimática 2 Ofimática Duración en Horas 36

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Ofimá�ca ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante realizar ac�vidades dirigidas a ges�onar hardware y so�ware

de la Ofimá�ca ges�onar información de manera local ges�onar información de
manera remota, diseñar y ges�onar bases de datos ofimá�cas y, establecer

comunicación ofimá�ca.

Transversalidad con otras asignaturas  
TIC LEO

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

PENSAMIENTO CRÍTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Utiliza el pensamiento
lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y

cuestionar críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa
objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla

innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Gestionar hardware y software de la ofimática
Instalar y configurar equipos de cómputo y periféricos Instalar y configurar sistemas operativos y
aplicaciones de la ofimática Gestionar archivos y dispositivos ofimáticos

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Configura sistema operativo

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 

 
Contenidos específicos
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento
 

Competencias Disciplinares
CE8 Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
CO12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas,
producir materiales y transmitir información. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

TE1 Realizar ac�vidades para la concreción de obje�vos y metas.
TE5 Cumplir compromisos de trabajo en equipo.
EP6 Cuidar y manejar los recursos y bienes ajenos siguiendo normas y disposiciones definidas
EP8 Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en un espacio
dado

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Actividad 1) Con apoyo de la lectura: Como identificar las características de la
computadora.
 

MARCADOES HOJAS E
PRÁCTICAS CUADERNO 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Ingresa a tu computadora, ubica las
características o especificaciones de tu equipo.
Dibuja una tabla con la siguiente información:

4 TABLA Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 MARCADORES HOJAS DE
PRÁCTICAS CUADERNO
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Con apoyo de la lectura: Instalar Controlador Grafico o Video en Windows. Ingresa a
tu computadora, posteriormente a Explorador de Windows / botón derecho en Este
Equipo y de la lista desplegable Propiedades / Administrador de dispositivos (ubica la
opción de Video o Gráfico). Verifica que este instalado el controlador o driver gráfico.
En tu cuaderno, realiza un diagrama de los pasos a seguir para instalar el controlador
gráfico.
                                                                                

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Con apoyo de la lectura: Configuración del
Audio o Sonido en Windows. Ingresa a tu
computadora, posteriormente a Panel de
Control / Sonido Verifica que estén activadas
las propiedades de Grabar y Sonidos Captura
una imagen, en donde muestre que tiene
activadas todas las opciones de audio de tu
computadora.

12 CAPTURAS DE
PANTALLA Heteroevaluación/Lista de Cotejo 30.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Con apoyo de la lectura: Configurar Tarjeta de Red en Windows. Ingresa a tu
computadora, posteriormente a Panel de Control / Centro de redes y recursos
compartidos / Cambiar configuración del adaptador / Ethernet / Propiedades Captura
una imagen, en donde muestre las Propiedades de Red y ajuste la Dirección IP
(TCP/IPv4) de tu computadora
                                                                                

MARCADOES HOJAS E
PRÁCTICAS CUADERNO 12

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Con apoyo de las lecturas anteriores, verifica
que tu computadora este configurada
correctamente, es decir que dentro del
Administrador de dispositivos aparezcan los
iconos a que corresponde cada dispositivo y no
aparezca un tache o signo de interrogación. En
tu cuaderno, realiza una lista de los dispositivos
que se encuentran instalados de forma correcta
y los dispositivos que faltan instalarse. Además
de agregar una captura de la imagen de la

10 LISTA Heteroevaluación/Lista de Cotejo 30.00%
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computadora dentro de Administrador de
dispositivos

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Retomando la Instalación de Windows en la Máquina Virtual (efectuada en el Parcial
1), configura los dispositivos que se requieran, de acuerdo al equipo de cómputo. No
olvides ubicar fabricante y modelo de la tarjeta madre o placa base, descargar los
drivers de internet y configurar el equipo de forma adecuada. Debes capturar al
menos cinco imágenes: 1 imagen del estado inicial del equipo, 3 imágenes de cómo
se va efectuando el proceso y 1 imagen del estado final del equipo. Además, debe
agregar una breve descripción de lo que sucede en la imagen
                                                                                

MARCADOES HOJAS E
PRÁCTICAS CUADERNO 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Retomando la Instalación de Windows en la
Máquina Virtual (efectuada en el Parcial 1),
configura los dispositivos que se requieran, de
acuerdo al equipo de cómputo. No olvides
ubicar fabricante y modelo de la tarjeta madre o
placa base, descargar los drivers de internet y
configurar el equipo de forma adecuada. Debes
capturar al menos cinco imágenes: 1 imagen
del estado inicial del equipo, 3 imágenes de
cómo se va efectuando el proceso y 1 imagen
del estado final del equipo. Además, debe
agregar una breve descripción de lo que
sucede en la imagen.

4 PRACICAS
REALIZADAS

Autoevaluación/Guía de
Observación 20.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
MARCADOES HOJAS E PRÁCTICAS CUADERNO

 
LABORATORIO E COMMPUTO PROYECTOR PIZARRON

Referencias
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Bibliográficas Internet; otras fuentes
Cuadernillo HOjas de prácticas Youtube

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

LIC Rene Cruz Fernandez Maestra Angélica Diaz Ortega Posadas Aces Juan Alberto

 

Contribuciones y/o colaboraciones
ACADEMA DE OFIMÁTICA 
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Docente (s)
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instrumento:
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Fecha de
elaboración:

20 01 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 02/05/2022 a 10/06/2022

M1S2. Instala y configura sistemas operativos y
aplicaciones de la ofimática 2 Ofimática Duración en Horas 30

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Ofimá�ca ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante realizar ac�vidades dirigidas a ges�onar hardware y so�ware

de la Ofimá�ca ges�onar información de manera local ges�onar información de
manera remota, diseñar y ges�onar bases de datos ofimá�cas y, establecer

comunicación ofimá�ca.

Transversalidad con otras asignaturas  
TICS LEO

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

HABILIDADES DIGITALES Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de forma ética y responsable para investigar, resolver problemas,

producir materiales y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para
desarrollar ideas e innovaciones.
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Gestionar hardware y software de la ofimática
Instalar y configurar equipos de cómputo y periféricos Instalar y configurar sistemas operativos y
aplicaciones de la ofimática Gestionar archivos y dispositivos ofimáticos

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Instala y configura programas de aplicación y seguridad

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 

 
Contenidos específicos
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Implícita en Actividades

Competencias Genéricas y atributos

G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de

sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.
 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida 

 7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento
 

Competencias Disciplinares
CE8 Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
CO12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas,
producir materiales y transmitir información. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

TE1 Realizar ac�vidades para la concreción de obje�vos y metas.
TE5 Cumplir compromisos de trabajo en equipo.
EP6 Cuidar y manejar los recursos y bienes ajenos siguiendo normas y disposiciones definidas
EP8 Actuar responsablemente de acuerdo a las normas y disposiciones definidas en un espacio
dado

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El alumno con apoyo de la lectura: ¿Por qué instalar software antivirus?, identifica la
importancia del Antivirus
 

HOJAS PRACTIAS CUADERNO 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno con apoyo de la lectura: ¿Por qué
instalar software antivirus?, identifica la
importancia del Antivirus

2 lectura Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 HOJAS PRACTIAS CUADERNO 21
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- El alumno con apoyo de la lectura: Instalar el antivirus desde el internet, realiza la
instalación de un Antivirus dentro de la Máquina Virtual en el sistema operativo
Instalado.
                                                                                

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno con apoyo de la lectura: Instalar el
antivirus desde el internet, realiza la instalación
de un Antivirus dentro de la Máquina Virtual en
el sistema operativo Instalado.

19 Reportes Heteroevaluación/Rúbrica 50.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El alumno con apoyo de la lectura: La importancia de las actualizaciones de
seguridad, realiza la actualización de un Programa (navegador, antivirus, reproductor
multimedia, etc.) dentro de la Máquina Virtual en el sistema operativo Instalado
                                                                                

HOJAS PRACTIAS CUADERNO 5

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno con apoyo de la lectura: La
importancia de las actualizaciones de
seguridad, realiza la actualización de un
Programa (navegador, antivirus, reproductor
multimedia, etc.) dentro de la Máquina Virtual
en el sistema operativo Instalado

4 M+proyecto Heteroevaluación/Lista de Cotejo 30.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
HOJAS PRACTIAS CUADERNO

 
LABOATORIO DE COMPUTO COMPUTADORA PIZARRON

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Cuadernillo HOjas de prácticas Youtube
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Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

LIC Rene Cruz Fernandez Maestra Angélica Diaz Ortega Posadas Aces Juan Alberto

 

Contribuciones y/o colaboraciones
ACADEMIA DE OFIMATICA 

 


