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Día Mes Año

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

M1S3. Gestiona archivos y dispositivos
ofimáticos 2 Ofimática Duración en Horas 20

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  
Lectura expresión oral y escrita. Tics

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL Obtiene,
registra y sistematiza información, consultando fuentes relevantes, y realiza los

análisis e investigaciones pertinentes. Comprende la interrelación de la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medio ambiente en contextos históricos y sociales

específicos. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y
plantea las hipótesis necesarias para responderlas.
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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: Gestiona archivos con interface gráfica

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados
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Contenidos específicos

 

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

 
Contesta en tu cuaderno las siguiente preguntas 1. Menciona algunos medios de
comunicación 2. Con cuales cuentas en tu hogar 3. ¿Cómo los utilizas? 4. ¿Cuánto
tiempo les dedicas?
 

Cuadernillo Internet Cuaderno 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante lee detenidamente el texto que
aparece en el anexo 1 “Breve historia de la
informática” y subraya las ideas principales

2 Recuperación de
conocimientos Heteroevaluación/Rúbrica 10.00%

Actividades de aprendizaje
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Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Indaga con amigos y familiares sobre como la tecnología ha incursionado en su vida
cotidiana y lo plasma en su cuaderno (Mínimo media cuartilla)
                                                                                

Cuadernillo Internet Cuaderno 14

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza una línea del tiempo en tu cuaderno
sobre las generaciones de las computadoras. 12 2 Preguntas y

resumen Heteroevaluación/Lista de Cotejo 65.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Realiza un esquema de los elementos que consideras indispensables en un equipo
de cómputo y como esta ayuda en las actividades cotidianas. Si te es posible
visualizar este vídeo para reforzar lo aprendido. https://www.youtube.com/watch?
v=AKIIvOOolxM
                                                                                

Cuadernillo Internet Cuaderno 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Reconocimiento de elementos de una
computadora. 2

generación de
computadoras

Dibujo o esquema
Heteroevaluación/Lista de Cotejo 25.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Cuadernillo Internet Cuaderno

 
Computadoras Internet Laboratorio de computo

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Cuadernillo Internet Cuaderno proyector Computadoras Internet Laboratorio de computo
Validación
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Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

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

 

Contribuciones y/o colaboraciones
academa de ofmatica 
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Docente (s)
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Fecha de
elaboración:
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Día Mes Año

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

M1S3. Gestiona archivos y dispositivos
ofimáticos 2 Ofimática Duración en Horas 24

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 INGLES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA Reconoce que la diversidad tiene lugar en un
espacio democrático, con inclusión e igualdad de derechos de todas las personas.
Entiende las relaciones entre sucesos locales, nacionales e internacionales, valora

y practica la interculturalidad. Reconoce las instituciones y la importancia del
Estado de Derecho. CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA Reconoce que la diversidad
tiene lugar en un espacio democrático, con inclusión e igualdad de derechos de
todas las personas. Entiende las relaciones entre sucesos locales, nacionales e

internacionales, valora y practica la interculturalidad. Reconoce las instituciones y
la importancia del Estado de Derecho. CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA Reconoce

que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático, con inclusión e igualdad
de derechos de todas las personas. Entiende las relaciones entre sucesos locales,
nacionales e internacionales, valora y practica la interculturalidad. Reconoce las

instituciones y la importancia del Estado de Derecho.
 

 

 

 

 
 

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
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Aprendizaje esperado

 
Competencia: Gestiona archivos con línea de comandos

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 

 
Contenidos específicos

 

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Colaboración

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

 cuadernillos proyecto 4A
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en su libreta define con sus propias palabras lo siguiente: - ¿Qué entiendes bajo el
concepto de configuración de dispositivos? - ¿Qué dispositivos consideras se pueden
configurar en un equipo de cómputo? - ¿Qué es la BIOS? - Según tus conocimientos:
¿Cómo se puede entrar en el BIOS? - ¿Has entrado al BIOS anteriormente? Si la
respuesta es sí contesta ¿Qué cambios has realizado? - ¿Qué conocimientos se debe
tener, según tú, para trabajar con el BIOS? - ¿Por qué el BIOS es tan importante para
el trabajo de la computadora? - ¿Qué te gusta más: trabajar con el hardware o con el
software de la computadora?
 

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

En tu libreta define con tus propias palabras lo
siguiente: - ¿Qué entiendes bajo el concepto de
configuración de dispositivos? - ¿Qué
dispositivos consideras se pueden configurar
en un equipo de cómputo? - ¿Qué es la BIOS?
- Según tus conocimientos: ¿Cómo se puede
entrar en el BIOS? - ¿Has entrado al BIOS
anteriormente? Si la respuesta es sí contesta
¿Qué cambios has realizado? - ¿Qué
conocimientos se debe tener, según tú, para
trabajar con el BIOS? - ¿Por qué el BIOS es
tan importante para el trabajo de la
computadora? - ¿Qué te gusta más: trabajar
con el hardware o con el software de la
computadora?

2 cuestinario Autoevaluación/Escala
Estimativa 10.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Escribe en tu cuaderno tus conclusiones de lectura mediante diversas
representaciones, tales como cuadros sinópticos, síntesis, mapas de nubes y mapas
conceptuales, poniendo el título y subtitulo correspondiente a cada tema o subtema
(se anexan listas de cotejo Anexo 1) *Nota: En el caso de que cuentes con el equipo
de trabajo necesario (computadora de escritorio, laptop y/o celular), deberás de
elaborar un documento en Word, con los esquemas que se te piden y la descripción
de los pasos a seguir en cada caso, imprimir estos e ir encuadernando las actividades
en orden. Si cuentas con acceso a Internet enviarlas a su docente Elabora
presentación, de manera sintética, utiliza recortes y colores, escribir en tu cuaderno

cuadernillos proyecto 16D
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(se anexa lista de cotejo Anexo 1), cuáles son las ideas principales de la lectura y una
breve descripción de lo que has comprendido. *Nota: En el caso de que cuentes con
el equipo de trabajo necesario (computadora de escritorio, laptop y/o celular), deberás
de elaborar un documento en Word, con los esquemas que se te piden y la
descripción de los pasos a seguir en cada caso, imprimir estos e ir encuadernando las
actividades en orden. Si cuentas con acceso a Internet enviarlas a su docente
supervisor Realiza la practica en la página Denominada Ejercicios MSDOS, en tu
cuaderno o cuadernillo, en uno o en otro, no en los dos.
                                                                                

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

rEALIZARÁ LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS
POR EL DOCENTE 15

pRÁCTICAS Y
PRODUCTO
ESPERADO

CUADERNILLO
Heteroevaluación/Lista de Cotejo 65.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Recoge cuadernillo y cuaderno revisado
                                                                                

cuadernillos proyecto 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Entrega de cuadernillo y cuaderno, De acuerdo
al calendario definido por la escuela entrega tu
cuaderno y cuadernillo en la fecha indicada y
lugar indicado

3

• Cuadernillo de
aprendizajes
esenciales

Cuaderno de la
clase (Las

conclusiones de
los textos leídos, el
uso de esquemas,

la elaboración de la
presentación) •

Práctica ejercicios
de MsDos

Coevaluación/Rúbrica 25.00%
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Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
cuadernillos proyecto

 
Laboratorios de computo Computadora

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Cuadernillo Internet Cuaderno proyector Computadoras Internet Laboratorio de computo
Validación

Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

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

 

Contribuciones y/o colaboraciones
Academia ofimática 
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Fecha de
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Día Mes Año

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

M1S3. Gestiona archivos y dispositivos
ofimáticos 2 Ofimática Duración en Horas 20

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 INGLES

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.
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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: Administra dispositivos

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 

 
Contenidos específicos
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Elige T - Perseverancia

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

 
Lee el documento asignado de la página 274 a la página 303 Windows Se7en
Manual del usuario Peña Millahual, Claudio Alejandro Subrayar las ideas importantes
e insertar comentarios a manera de conclusiones personales u observaciones.
 

internet cuadernillos 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Escribe en tu cuaderno tus conclusiones de
lectura mediante diversas representaciones,
tales como cuadros sinópticos, síntesis, mapas
de nubes y mapas conceptuales, poniendo el
título y subtitulo correspondiente a cada tema o
subtema (se anexan listas de cotejo Anexo 1)
*Nota: En el caso de que cuentes con el equipo
de trabajo necesario (computadora de
escritorio, laptop y/o celular), deberás de

2 Cuestionario y
lectura

Autoevaluación/Escala Estimativa 10.00%
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elaborar un documento en Word, con los
esquemas que se te piden y la descripción de
los pasos a seguir en cada caso, imprimir estos
e ir encuadernando las actividades en orden. Si
cuentas con acceso a Internet enviarlas a su
docente supervisor

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Elabora presentación, de manera sintética, utiliza recortes y colores, escribir en tu
cuaderno (se anexa lista de cotejo Anexo 1), cuáles son las ideas principales de la
lectura y una breve descripción de lo que has comprendido. *Nota: En el caso de que
cuentes con el equipo de trabajo necesario (computadora de escritorio, laptop y/o
celular), deberás de elaborar un documento en Word, con los esquemas que se te
piden y la descripción de los pasos a seguir en cada caso, imprimir estos e ir
encuadernando las actividades en orden. Si cuentas con acceso a Internet enviarlas
a su docente supervisor
                                                                                

internet cuadernillos 14

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza el examen y practica en la página 30 12

• Cuadernillo de
aprendizajes
esenciales

Cuaderno de la
clase (Las

conclusiones de
los textos leídos,

el uso de
esquemas, la

elaboración de la
presentación)

Heteroevaluación/Rúbrica 65.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Entrega de cuadernillo y cuaderno, De acuerdo al calendario definido por la escuela
entrega tu cuaderno y cuadernillo en la fecha indicada y lugar indicado

internet cuadernillos 4
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Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Recoge tu cuadernillo y cuaderno revisado 3 • Examen de la
página Mixta/Examen 25.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
internet cuadernillos

 
laboratoio de computo computadora

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Cuadernillo Internet Cuaderno proyector Computadoras Internet Laboratorio de computo
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 ofimática 

 


