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M2S1. Gestiona información mediante el uso de
procesadores de texto 3 Ofimática Duración en Horas 33

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  
Hojas de cálculo, software de presentaciones, inglés, matemáticas

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.

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Gestionar información de manera local Gestionar
información mediante el uso de procesadores de texto Gestionar información mediante el uso de
hojas de cálculo Gestionar información mediante el uso de software de presentaciones

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Elabora documentos de texto

 
Proceso de aprendizaje

 

Considerando especificaciones del cliente utilizando distintos procesadores de texto Apertura
Actividad 1 Instrucciones: Utilizando el Anexo 1 Concepto de Procesadores de texto, lee y analiza el
concepto de un procesador de textos, ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿cuáles hay en el mercado?,
¿qué es Word?, ¿cuándo surgió?, ¿qué versiones actuales existen?, etc. Después de analizar dicha
información, realiza una línea de tiempo en tu libreta, en donde se plasmen las diferentes versiones
que han existido de Procesadores de Textos. Instrucción Híbrida: Investiga en internet sobre la
historia y la evolución de los Procesadores de texto y elabora en Word, utilizando la herramienta de
SmartArt, una línea de tiempo en donde se plasmen las diferentes versiones que han existido hasta
la actualidad; guarda el archivo como Actividad No. 1 Procesadores de texto y entrega a tu maestro
para su revisión
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Productos Esperados

 
Línea del tiempo elaborada en la libreta de apuntes con la evolución de los procesadores de tiempo.
Archivo de Word con línea de tiempo sobre la evolución de los procesadores de tiempo.

 
Contenidos específicos

 

Manejo de distintos procesadores de texto, formatos, tipos, colores y tamaños de letras, formatos,
colores, bordes y diseños de tablas, inserción, copiado y modificación de imágenes dentro de textos
y tablas, manejo de plantillas.

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

Competencias Genéricas y atributos

G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados 

 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar
ideas

 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.
 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

 

Competencias Disciplinares

M2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar
principios científicos. 
CO1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto,
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

CE2 Sustentar sus ideas y puntos de vista con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos.
CE3 Expresar sus ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las caracterís�cas de su (s)
interlocutor (es) y la situación dada.
AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo.

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Da a conocer la liga para responder el cuestionario de diagnóstico y la fecha y hora
límite para terminarlo
 

Uso de Internet y diferentes
dispositivos de almacenamiento

locales o virtuales.
2

Actividad del estudiante Duración Producto de Tipo de evaluación Ponderación 
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aprendizaje
esperado

Ingresa a la liga proporcionada y completa el
cuestionario de auto diagnóstico. 2

Conocer y analizar
conocimientos
previos para

reforzar las áreas
de oportunidad y

mantener las
fortalezas de los

estudiantes

Autoevaluación/Examen 5.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se muestra a través de una reseña, la evolución de los procesadores de texto a lo
largo de la historia. Se refuerza la actividad mostrando un vídeo de la historia y
evoluciones de los procesadores de texto.
 

Uso de Internet y diferentes
dispositivos de almacenamiento

locales o virtuales.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Actividad 1: El estudiante comprende el
concepto de “Procesador de texto”
Instrucciones: Utilizando el Anexo 1 Concepto
de Procesadores de texto, lee y analiza el
concepto de un procesador de textos, ¿qué
es?, ¿para qué sirve?, ¿cuáles hay en el
mercado?, ¿qué es Word?, ¿cuándo surgió?,
¿qué versiones actuales existen?, etcétera.
Después de analizar dicha información, realiza
una línea de tiempo en tu libreta, en donde se
plasmen las diferentes versiones que han
existido de Procesadores de Textos.
Instrucción Híbrida: Investiga en Internet sobre
la historia y la evolución de los Procesadores
de texto y elabora en Word, utilizando la
herramienta de SmartArt, una línea de tiempo
en donde se plasmen las diferentes versiones
que han existido hasta la actualidad; guarda el
archivo como Actividad No. 1 Procesadores de
texto y entrega a tu maestro para su revisión

4

Archivo de Word
con línea de tiempo
sobre la evolución

de los
procesadores de

texto.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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Con apoyo de una imagen impresa y una proyección se muestran las partes
principales de la pantalla de Word, señalando las secciones y haciendo hincapié en
el área de trabajo y la forma de guardar el documento.
 

Uso de Internet y diferentes
dispositivos de almacenamiento

locales o virtuales.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Con apoyo de la pantalla del procesador de
textos identifica los siguientes elementos: a). -
Barra de Título b.- Barra de Herramientas de
acceso rápido b). - Cinta de Opciones d). -
Botones de Minimizar, Maximizar y cerrar e). -
Barra de Estado f). - Barras de
Desplazamiento g). – Área de Trabajo h). –
Vistas del Documento k). - Zoom l). - Regla
Horizontal y Vertical izquierda Instrucción
Híbrida: Realiza una impresión de pantalla
(Impr Pant) de la pantalla principal del
procesador de texto Word y utilizando flechas
del grupo ilustraciones de la pestaña Insertar,
identifica en ella los principales elementos: a).
- Barra de Título b.- Barra de Herramientas de
acceso rápido b). - Cinta de Opciones d). -
Botones de Minimizar, Maximizar y cerrar e). -
Barra de Estado f). - Barras de
Desplazamiento g). – Área de Trabajo h). –
Vistas del Documento k). - Zoom l). - Regla
Horizontal y Vertical izquierda

6

Documento de
Word con la
imagen de la

pantalla principal,
identificando en

ella los elementos
señalados.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Muestra apoyado con la pantalla del procesador de textos los apartados de la cinta
de opciones, explicando los distintos usos en documentos de texto
 

Uso de Internet y diferentes
dispositivos de almacenamiento

locales o virtuales.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Utilizando la herramienta de recorte , imprime 4 Archivo de Word Heteroevaluación/Rúbrica 10.00%
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las pestañas Archivo, Inicio e Insertar,
colócalas en un documento de Word y
después identifica 3 botones de cada caja de
herramientas o grupo e indica para que sirven;
guarda el archivo con el nombre de: Actividad
3 Pestañas archivo

que contiene las
pestañas de

Archivo, Inicio e
insertar,

identificando 3
botones de cada

caja de
herramientas o

grupo.
Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se muestra la pestaña o ficha de Inicio se divide en 5 grupos de opciones que son:
Porta papeles, Fuente, Párrafos, Estilos y Edición, que nos permitirán darle formato a
un documento.
                                                                                

Uso de Internet y diferentes
dispositivos de almacenamiento

locales o virtuales.
5

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Instrucciones: Transcribe en tu cuaderno, la
lectura denominada Introducción a la
Informática, que encontrarás en el Anexo 4, y
utilizando colores resalta los siguientes
elementos: 1. Color azul, texto en negritas 2.
Color verde, texto con alineación justificada 3.
Color rojo, texto con viñetas 4. Color naranja,
texto subrayado 5. Color morado, texto con
estilo título1 Instrucción Híbrida: Abre el
archivo denominado Introducción a la
informática y junto con tus compañeros y
maestro da formato a este documento con las
siguientes indicaciones: 1. Selecciona todo el
texto y cambia de fuente: Verdana, tamaño 13.
2. Configura el texto con alineación justificada
e interlineado de 1.15 3. Selecciona el Título,
aplica estilo título 1 y alineación centrada. 4.
Selecciona algún párrafo y coloca viñetas (la
que tu elijas). 5. Selecciona un párrafo y
cambia el color de la fuente: rojo. 6. Guarda el

4 Archivo en un
procesador de
textos con el

nombre de Práctica
1 observando las

indicaciones o
actividad en libreta

con el texto
transcrito con

señalamiento de
colores

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%
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archivo con el nombre Practica No. 1 y entrega
al maestro, para su revisión

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Muestro como elaborar un documento añadiendo una portada, imágenes, distintas
formas, tablas y gráficos. Además explica como insertar pie de página y encabezado
con sus distintos formatos.
                                                                                

Uso de Internet y diferentes
dispositivos de almacenamiento

locales o virtuales.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Abre un archivo nuevo de Word y siguiendo
las instrucciones de tu maestro, realiza lo
siguiente: 1. Coloca el Título CUIDADOS DEL
MEDIO AMBIENTE, con mayúsculas,
alineación centrada y tamaño 16. 2. Coloca el
subtítulo El uso de las tres R, en tipo oración,
alineación centrada y tamaño 14. 3. Inserta
una tabla de 4 filas y 3 columnas, alineación
centrada en la hoja 4. Coloca los nombres de
los encabezados de columna: USO / IMAGEN
Ejemplo/DESCRIPCIÓN, alineación centrada
horizontal y verticalmente, texto en negritas. 5.
Inserta en la primera columna, a partir de la fila
2 las palabras REDUCIR, REUTILIZAR y
RECICLAR. 6. Completa la tabla insertando
una imagen de ejemplo para cada uso de las
tres R y su descripción. 7. Selecciona la tabla
y aplica un estilo 8. Guarda el Archivo como
Practica No. 2 y entrega al maestro.

4

Archivo en
procesador de
textos con el

nombre Práctica 2
observando

indicaciones para
realizar las tablas.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Con apoyo de internet proporciona una liga para contestar una autoevaluación con el
fin de valorar el avance de sus aprendizajes.
                                                                                

Uso de Internet y diferentes
dispositivos de almacenamiento

locales o virtuales.
2

Actividad del estudiante Duración Producto de Tipo de evaluación Ponderación 
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aprendizaje
esperado

Contesta las pregunta del cuestionario ejemplo
de algunas de ellas 1.- Menciona 3 elementos
de la pantalla principal de Word 2.- Menciona 3
comandos de la ficha de Archivo 3.-Menciona
3 grupos de la pestaña de Inicio 4.- Dibuja las
cuatro alineaciones que le podemos dar a un
texto 5.- ¿Qué es un Procesador de textos? 6.-
Menciona 3 Procesadores de Texto

1 Cuestionario
contestado. Coevaluación/Examen 15.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Uso de Internet y diferentes dispositivos de almacenamiento locales

o virtuales.
 

Equipo de cómputo con un procesador de textos instalado o en línea
con apoyo de conexión. En caso de no contar con equipo de cómputo

es posible usar otro dispositivo como celular o tablet.

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Gaskin, S. y Vargas, A. (2014). GO! Microsoft Word 2013. (1ª ed.).
México: Pearson Educación

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/word?rtc=1
https://www.microsoft.com/es-xl/education/educators
https://templates.office.com/es-mx/templates-for-word
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M2S1. Gestiona información mediante el uso de
procesadores de texto 3 Ofimática Duración en Horas 33

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  
Inglés, software de presentaciones, hojas de cálculo, matemáticas.

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.

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Gestionar información de manera local Gestionar
información mediante el uso de procesadores de texto Gestionar información mediante el uso de
hojas de cálculo Gestionar información mediante el uso de software de presentaciones

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Aplica formatos adecuados a documentos de texto

 
Proceso de aprendizaje

 
Siguiendo las instrucciones del cliente elabora diferentes documentos específicos con los formatos
indicados para cada actividad.

 
Productos Esperados

 
Completa siguiendo las instrucciones señaladas los documentos usando un procesador de textos
aplicando los formatos solicitados.

 
Contenidos específicos

 
Aplica distintos formatos, letras, tablas, colores, plantillas durante la creación y modificación de
documentos de texto
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Colaboración

Competencias Genéricas y atributos

G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados 

 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar
ideas

 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.
 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

 

Competencias Disciplinares

M2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar
principios científicos. 
CO1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto,
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

CE2 Sustentar sus ideas y puntos de vista con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos.
CE3 Expresar sus ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las caracterís�cas de su (s)
interlocutor (es) y la situación dada.
AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo.

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se muestra en la lista de opciones las señaladas con Diseño, Disposición y
referencias, con apoyo de documentos y una presentación se hacen llegar las
imágenes de la cinta de opciones
 

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Utilizando la herramienta de recorte, imprime
las fichas de opciones Diseño, disposición y
Referencia, colócalas en un documento de
Word y después identifica 3 botones de cada
caja de herramientas e indica para que sirven

6 Archivo en
procesador de

textos con fichas y
comandos

identificados y las

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%
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guarda el archivo con el nombre: Actividad 1
Fichas diseño, disposición y referencias.

imágenes
respectivas de los

mismos.
Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Con apoyo del anexo 6 el docente muestra y señala la importancia de los distintos
usos de temas de un documento y enumera los pasos para configurar un nuevo
tema. Se apoya mostrando un vídeo.
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Instrucciones: Lee con mucha atención el
Anexo 6 Presentación de un documento e
identifica y anota en tu cuaderno ¿cuál es la
importancia del uso de temas en un documento
de Word? y enumera los pasos para la
configuración de un nuevo tema.

4

Libreta de apuntes
con las respuestas
del uso de temas y
los pasos para la
configuración o
archivo de Word

con fichas y
comandos

identificados

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Señala el tema o temas a desarrollar en su documento, cantante o grupo musical
favorito, se muestra ejemplos de texto terminado, se señala como insertar imágenes
y dar formato adecuado, y enfatizar los títulos del documento incluyendo el autor del
mismo.
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.

6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Redacta el documento de su preferencia,
siguiendo las instrucciones señaladas
agregando imágenes y formato adecuados.

4 Documento
terminado en un
procesador de

textos de su grupo
o cantante

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%
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favorito, con las
imágenes y

formato
solicitados.

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Demuestra como configurar la orientación de un documento y señala como cambiar
el tamaño de hoja y ajustar los distintos tipos de márgenes
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.

6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Apoyado del documento anterior cambia la
orientación a horizontal, configúralo como
tamaño oficio y cambia los márgenes superior
e inferior a 1.5. Con ayuda de la herramienta
recorte ve realizando un tutorial de cómo
llevaste a cabo los pasos y lo guardaras en un
archivo denominado Práctica No. 4.

6

Documento
terminado en

procesador de
textos con las

instrucciones para
realizar los
cambios de

margen,
orientación, tipo y

tamaño de
documento.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Señala en un documento muestra como cambiar tipo de letra, alineación, orientación
y distintos colores.
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.

6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Completa el documento en el procesador de
textos cambiando los tipos de letra, estilos y
agregando el tema. Además de configurar el
tamaño de hoja solicitado. Realiza justificado,

6 Documento en
procesador de
textos con los

cambios de letra,
tamaño y color

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%
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añade viñetas, cambia números y guarda su
trabajo como Práctica 5

señalados, además
de viñetas y
justificado
solicitados.

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Proporciona el cuestionario impreso o la liga para realizarlo en línea en el salón de
clase
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.

3

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Contesta las preguntas proporcionadas en el
formulario o en el documento impreso. 2 Cuestionario

contestado.
Autoevaluación/Guía de

Observación 10.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Documentos y libreta de anotaciones. Equipo de cómputo o

dispositivo móvil con procesador de textos.
 

Equipo de cómputo con procesador de textos instalado o en línea

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Gaskin, S. y Vargas, A. (2014). GO! Microsoft Word 2013. (1ª ed.).
México: Pearson Educación

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/word?rtc=1
https://www.microsoft.com/es-xl/education/educators
https://templates.office.com/es-mx/templates-for-word

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Licenciado JOSE OCTAVIO DEL REAL
LOPEZ

Licenciada Angélica Díaz Ortega Ingeniero José Luis Zepeda Camacho
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Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 14/11/2022 a 09/12/2022

M2S1. Gestiona información mediante el uso de
procesadores de texto 3 Ofimática Duración en Horas 32

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  
Inglés, software de presentaciones, hojas de cálculo, matemáticas.

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.

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Gestionar información de manera local Gestionar
información mediante el uso de procesadores de texto Gestionar información mediante el uso de
hojas de cálculo Gestionar información mediante el uso de software de presentaciones

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Aplica formato a documento de texto

 
Proceso de aprendizaje

 
Competencia: Aplica formatos adecuados a documentos de texto

 
Productos Esperados

 
Completa siguiendo las instrucciones señaladas los documentos usando un procesador de textos
aplicando los formatos solicitados.

 
Contenidos específicos

 
Creación de líneas del tiempo, formatos, tablas en documentos usando los procesadores de texto
que se tienen disponibles.
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Colaboración

Competencias Genéricas y atributos

G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados 

 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar
ideas

 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.
 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

 

Competencias Disciplinares

M2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
M8 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 
CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar
principios científicos. 
CO1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto,
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

CE2 Sustentar sus ideas y puntos de vista con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos.
CE3 Expresar sus ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las caracterís�cas de su (s)
interlocutor (es) y la situación dada.
AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo.

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Señala los diferentes comandos necesarios para realizar la combinación de
correspondencia
 

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.

4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

En un documento de Word nuevo, Realiza un
Glosario con los principales comandos de 3
grupos, y los siguientes elementos • El
nombre del comando • La imagen del ícono •
Su función o utilidad

4 Archivo en
procesador de
textos con le
glosario de

términos y nombres
de comandos, su

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%
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función y una
imagen.

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
En una carta muestra, el docente señala como combinar correspondencia. Se apoya
de una hoja de cálculo que se elabora en ese momento y se apoya de otra creada
previamente.
 

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Apoyado del anexo 12: En un archivo de
Word, realiza un mapa mental, con la
información del Anexo 12 Combinar
correspondencia, utilizando la herramienta
SmartArt del grupo Ilustraciones de la ficha
Insertar, guarda el archivo con el nombre de
Actividad 2. Pestaña correspondencia

6

Archivo de Word
con la combinación
de correspondencia

usando una carta
modelo

Heteroevaluación/Guía de
Observación 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se elabora un listado de personas con los datos Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno, Correo electrónico, Dirección y Colonia en una tabla o apoyado de una
hoja de cálculo. Se muestra un vídeo con un ejemplo similar
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Abre un archivo nuevo en Word y lo guarda
con el nombre de Correspondencia,
transcribe la carta (Anexo 13) dándole el
espaciado que se requiera para que tenga
ese aspecto. Posteriormente abre un archivo
de Excel y elabora una tabla con los
siguientes campos: Nombre Apellido Paterno,
Apellido Materno, Correo Electrónico,
Dirección y Colonia, y captura 10 registros.

6 Archivo de Word en
PDF o impreso con
la combinación de
correspondencia

tomando la base de
datos creada en el

formato Excel

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%
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Siguiendo las instrucciones de tu maestro,
combina ambos archivos y guarda el archivo
resultante como Practica No. 6 Combinación
de correspondencia

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
En un documento muestra el docente señala como usar la opción Revisar para
aplicar la corrección de errores de redacción u ortográficos y las opciones para
cambiar de idioma, dictar y traducciones a otros idiomas entre otros detalles.
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.
7

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1. Abre un archivo de Word nuevo y
transcribe el documento denominado
Evolución de la informática, Anexo 15, da clic
en revisar y utilizando la herramienta de
Ortografía y Gramática, corrige todas las
faltas de ortografía del texto. 2. Selecciona
todo el texto, ve a la pestaña de inicio y
cambia la fuente a Verdana, tamaño 13 ptos.,
alineación Justificado y da un interlineado de
1.5 líneas de espaciado. 3. Selecciona el
título de la lectura, ve a la pestaña de inicio y
en la caja de herramienta Fuente, selecciona
una opción de Efectos de Texto y Tipografía,
alineación centrada y tamaño de fuente
18ptos. 4. Guarda el archivo con el nombre
de Práctica No. 7 Evolución de la Informática

6

Archivo en el
procesador de
textos con el

nombre de Práctica
7 y los formatos
indicados en la

actividad.

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se señala como aplicar comandos con la ficha Vista y automatizar tareas. Con
apoyo de las portadas predefinidas se señala como crear o modificar un portada en
el procesador de Textos y como realizar tareas repetitivas. Se apoya de un vídeo
para demostrar lo señalado.
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.

6

Actividad del estudiante Duración Producto de Tipo de evaluación Ponderación 
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aprendizaje
esperado

Realiza una portada en un documento de
Word usando macros con la siguiente
información: Nombre de tu escuela (utiliza
tipo de fuente, tamaño, color, negritas, etc) •
Nombre de la materia (dale formato según tu
gusto) • Nombre del tema o actividad (dale
formato según tu gusto) • Nombre del alumno
(dale formato según tu gusto) • Semestre y
grupo (dale formato según tu gusto) • Fecha
(dale formato según tu gusto

6

Documento de
Word con portada
apoyado por las

plantillas o creada
manualmente.

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Proporciona cuestionario para transcribir en su cuaderno o contestarlo en un
documento de Word
                                                                                

Documentos y libreta de
anotaciones. Equipo de cómputo o
dispositivo móvil con procesador de

textos.

3

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza y contesta el cuestionario impreso o
en línea 2 Cuestionario

contestado Autoevaluación/Examen 10.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Documentos y libreta de anotaciones. Equipo de cómputo o

dispositivo móvil con procesador de textos.
 

Equipo de cómputo o dispositivo móvil con procesador de textos
instalado o en línea

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Gaskin, S. y Vargas, A. (2014). GO! Microsoft Word 2013. (1ª ed.).
México: Pearson Educación

https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/word?rtc=1
https://www.microsoft.com/es-xl/education/educators
https://templates.office.com/es-mx/templates-for-word

C
ie

rr
e



Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

Licenciado JOSE OCTAVIO DEL REAL
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Licenciada Angélica Díaz Ortega Ingeniero José Luis Zepeda Camacho

 

 


