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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
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M2S3. Gestiona información mediante el uso de
software de presentaciones 3 Técnico en

Ofimática Duración en Horas 23

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, procesadores de texto, 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: Elabora documentos de presentación

 
Proceso de aprendizaje

 

Reactiva conocimientos previos de procesamiento de imágenes, inserción y creación de video y
audios, formato de texto, reconoce la importancia de trabajar en equipo y valora el ahorro de
recursos cuando se comparten dispositivos para su uso.

 
Productos Esperados

 

Presentaciones innovadoras, álbumes de fotografías, aplicación de audio, animaciones y videos en
distintas aplicaciones de software de presentaciones como Power Point, Sway, Canva, Google
Presentaciones, Genially, Prezi entre otras.

 
Contenidos específicos
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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

 
Apoya para visualizar un documento muestra donde se define el concepto de editor
de presentaciones, diapositiva, transición, animación entre otros.
 

Libreta de anotaciones, software de
presentaciones instalado y en línea. 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza una lectura acerca de las definiciones
de un software de presentación. Definir el
concepto de editor de presentaciones
electrónicas. Definir los conceptos,
diapositiva, esquematizar y relacionarlos con
la gestión de información Identifica los

2 Estructura de
documentos

específicos usando
al menos una hoja
de presentación o

su cuaderno de

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%
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editores de presentaciones electrónicas
describiendo sus principales características,
agregando elementos como logos,
categorizándolos en gratuitos y de paga, al
finalizar elabora una conclusión.

apuntes.
Elaboración de un

reporte en el
cuaderno de

apuntes sobre el
tema. Elabora una
Introducción a los

editores de
presentaciones

electrónicas

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se proporciona la liga o el documento con el cuestionario de autodiagnóstico y se
indica el tiempo destinado a resolverlo y como ingresar
 

Libreta de anotaciones, software de
presentaciones instalado y en línea. 1

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Ingresa a la liga proporcionada para resolver
el cuestionario indicado. 1

Cuestionario
resuelto y

entregado en línea
o cuestionario
resuelto en su

libreta de apuntes.

Autoevaluación/Examen 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se señala como diseñar una presentación electrónica, haciendo uso de
herramientas de diseño, formatos de texto, inserción de imágenes.
 

Libreta de anotaciones, software de
presentaciones instalado y en línea. 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

1: Realiza una AUTOBIOGRAFIA con dibujos
dándole el enfoque como si fuera una
presentación en PowerPoint con los
siguientes puntos: 1. Datos personales 2.
Fecha de nacimiento 3. Experiencias

4 Elabora una
presentación en
Power Point con

sus datos
personales.

Heteroevaluación/Rúbrica 10.00%
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personales 4. Personajes o personas
importantes en torno a tu vida 5. Aspiraciones
6. Pasatiempos 7. Música favorita 8. Deporte
favorito

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Guía al alumno para diseñar una presentación electrónica haciendo uso de
herramientas de diseño, formatos de texto e inserción de imágenes.
                                                                                

Libreta de anotaciones, software de
presentaciones instalado y en línea. 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza una Autobiografía en Power Point
con dibujos dándole el enfoque de
presentación reuniendo los siguientes
aspectos. 1 Datos personales, 2 Fecha de
nacimiento, 3. Experiencias personales, 4.
Personas o personajes importantes en torno
a tu vida. 5. Aspiraciones y proyectos. 6.
Pasatiempos. 7. Música favorita. 8. Deporte
favorito

4

Elabora una
presentación con

sus datos
personales,

experiencias,
aspiraciones
proyectos,

pasatiempos,
música y deporte

favoritos.

Heteroevaluación/Rúbrica 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Señala los diferentes programas de software de presentaciones que existen
actualmente, demuestra la importancia de presentar una idea usando estas
herramientas y su uso de forma atractiva para comunicar algo de forma novedosa.
                                                                                

Libreta de anotaciones, software de
presentaciones instalado y en línea. 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Identifica los conceptos y funciones de los
diferentes Software de Presentación para el
desarrollo de las actividades inherentes a la
creación y difusión de cualquier tema.
Establece las características, desarrollando

4 Elabora una
presentación en

Power Point
destacando las

ventajas de usar

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

D
es

ar
ro

llo
D

es
ar

ro
llo



un cuadro descriptivo que contenga el
nombre del software de presentación, su
logotipo y las características

este software para
comunicar una idea

o en su libreta de
apuntes señala las
ventajas de usar
una presentación
para comunicar

ideas o presentar
un tema.

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se proporciona en un documento o a través de un formulario automatizado las
preguntas a resolver del cuestionario
                                                                                

Libreta de anotaciones, software de
presentaciones instalado y en línea. 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Resuelve el cuestionario que se le
proporciona con estas preguntas 1 ¿Qué es
un software de presentaciones? 2. ¿Dónde
utilizarías un software de presentaciones? 3.
¿Cuál es la importancia del software de
presentaciones? 4. Escribe ¿Cómo te
gustaría a hacer tus presentaciones? 5. ¿Qué
tipos de funciones básicas traen los
programas de presentación? 6. Menciona dos
sitios dónde has interactuado con programas
de presentaciones. 7. Realiza un mapa
mental con los apuntes proporcionados. 8.
¿Qué proveen con facilidad los programas de
presentaciones? 9. Los programas de
presentaciones ¿Qué librerías predefinidas
traen? 10. ¿Para qué se utiliza un software
de presentaciones?

4
Cuestionario
resuelto en el

formato indicado
Heteroevaluación/Examen 10.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 Libreta de anotaciones, software de 2
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Se muestra como apoyarse con Smart Art para elaborar un mapa conceptual del
software de presentaciones
                                                                                

presentaciones instalado y en línea.

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Con apoyo de la opción Smart Art realiza un
mapa conceptual del surgimiento de software
de presentaciones.

2

Elaborar un mapa
conceptual, en
Power Point del

surgimiento de las
diferentes software
de presentaciones

Heteroevaluación/Rúbrica 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Comparte y muestra el cuestionario a resolver como evidencia de su avance. Señala
como realizar un mapa mental.
                                                                                

Libreta de anotaciones, software de
presentaciones instalado y en línea. 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realizar y resolver el siguiente
CUESTIONARIO En tu libreta, dada la
respuesta a cada una de las siguientes
preguntas. 1. ¿Define el concepto de
PowerPoint? 2. ¿Dónde puedes utilizar el
software de presentación PowerPoint? 3.
¿Dentro del software de presentación de
PowerPoint, mencione 3 actividades que se
pueden realizar? 4. Realiza un mapa mental
haciendo referencia a las preguntas 1 al 3

2 Completar mapa
mental Heteroevaluación/Rúbrica 10.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Libreta de anotaciones, software de presentaciones instalado y en

línea.
 

Equipo de cómputo con acceso a internet, dispositivos electrónicos
como celular o tablet.
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Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

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

https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx?ui=es%2DES&rs=ES
https://softwarepara.net/presentaciones/ https://genial.ly/es/
https://www.canva.com/es_mx

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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M2S3. Gestiona información mediante el uso de
software de presentaciones 3 Técnico en

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  
Inglés, procesadores de texto, 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: Elabora documentos de presentación con animación, transiciones y otros efectos
innovadores.

 
Proceso de aprendizaje

 

Reactiva conocimientos previos de procesamiento de imágenes, inserción de video y audio, formato
de texto, reconoce la importancia de trabajar en equipo y valora el ahorro de recursos cuando se
comparten dispositivos para su uso.

 
Productos Esperados

 

Presentaciones innovadoras, álbumes de fotografías, aplicación de audio, animaciones y efectos
especiales en diferentes aplicaciones de software de presentaciones como Power Point, Sway,
Canva, Google Presentaciones, Genially, Prezi y otros.

 
Contenidos específicos

 
Creación de líneas del tiempo, simulación de formato en imágenes en tercera dimensión,
presentaciones convertidas en video agregando audio y otros efectos especiales.

In
te

nc
io

ne
s

Fo
rm

at
iv

as



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

 
Señala como aplicar formato a varias diapositivas, se muestra como cambiar el fondo
de cada diapositiva y agregar efectos en texto al momento de presentar.
 

Libreta para tomar notas, software
de presentaciones instalado o en

línea
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Elabora documentos de presentación usando
Microsoft Power Point, crear una nueva
presentación, realiza edición y aplica formato
en su presentación, usando las herramientas
de Power Point.

6 Elabora una
presentación con
el uso de Power
Point señalando

las características
más importantes y

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%
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aplicando el
formato de

presentación

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Muestra como insertar gráficos de Smart Art, la forma de insertar texto,
redimensionar, cambiar el gráfico, eliminar o adicionar gráficos. Se muestra video con
lo señalado
 

Libreta para tomar notas, software
de presentaciones instalado o en

línea
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Desarrollar el tema de SmartArt, Gadgets
innovadores dentificando como: Crear gráfico y
agregar texto Agregar y eliminar formas a un
gráfico SmartArt, cambiar colores o formato de
gráfico SmartArt, conversión de texto a
SmartArt.

4

Presentación
usando gráficos de

Smart Art,
modificando y

adecuando
gráficos y texto.

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se muestra como elaborar una infografía
                                                                                

Libreta para tomar notas, software
de presentaciones instalado o en

línea
6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realizar una guía visual (infografía o pasos
ilustrados), tomando en cuenta las siguientes
preguntas ¿Qué es una tabla? ¿Cuándo
debemos usarlas? ¿Cuál es el proceso?
¿Diferencias entre fila y columna y celda?

6

Presentación
electrónica con
Power Point o
Sway con guía
visual para el

estudiante

Autoevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 Libreta para tomar notas, software
de presentaciones instalado o en

4
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Muestra el uso y manejo de transiciones, animación y diferentes efectos, cambios y
tiempos en las animaciones apoyado en un ejemplo ya terminado.
                                                                                

línea

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza una lectura en una presentación de
Power Point se aplican las características
avanzadas, definiendo en su cuaderno los
siguientes puntos; Transición, animaciones,
audio, WordArt y herramienta de dibujo.
Deberá exponer el tema completo con
imágenes o recortes pegados en los apuntes.

4

Realiza una
presentación

completa usando
WordArt,

transición y
animaciones

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Encomienda revisar y completar el cuestionario que se muestra en pantalla y
proporciona la liga para resolverlo en línea o el documento con las preguntas.
                                                                                

Libreta para tomar notas, software
de presentaciones instalado o en

línea
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Responde el cuestionario que se proporciona
con las preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre
animación y transición?, ¿Cuáles son los tipos
de efecto de animaciones? ¿Cuántos tipos de
transiciones existen? ¿Cómo se aplica, en una
transición el intervalo de tiempo?

4 Cuestionario
contestado Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Libreta para tomar notas, software de presentaciones instalado o

en línea
 

Equipo de cómputo con acceso a internet, dispositivos electrónicos
(celular o tablet)

Referencias

C
ie

rr
e



Bibliográficas Internet; otras fuentes

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

https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx?ui=es%2DES&rs=ES
https://softwarepara.net/presentaciones/ https://genial.ly/es/
https://www.canva.com/es_mx

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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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 14/11/2022 a 09/12/2022

M2S3. Gestiona información mediante el uso de
software de presentaciones 3 Técnico en

Ofimática Duración en Horas 19

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, procesadores de texto, 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 características avanzadas a documentos de presentación

 
Proceso de aprendizaje

 

Control y cambios entre diapositivas, inserción de imágenes, video y audio, efectos en texto,
reconoce la importancia de trabajar en equipo y valora el ahorro de recursos cuando se comparten
dispositivos para su uso.

 
Productos Esperados

 

Presentaciones innovadoras, álbumes de fotografías, aplicación de audio, animaciones y efectos
especiales en diferentes aplicaciones de software de presentaciones como Power Point, Sway,
Canva, Google Presentaciones, Genially, Prezi entre otros.

 
Contenidos específicos
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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 una presentación ejemplo como aplicar efectos de transición como
"volar desde abajo", "cortinillas", "aumentar", "rotar", como adicionar un sonido y
otros efectos en la transición.
 

Libreta de apuntes, dispositivo
electrónico de comunicación 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Crear una presentación. y en ella realizará: el
título principal y aplícar como animación:
a)Volar desde abajo b) Inserta algunas
imágenes, y a cada una de las imágenes que
insertaste, aplicar una animación diferente. c)

4 Presentación
electrónica donde
se describen y se

escuchan los

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

A
pe

rt
ur

a



inserta en cada celda una de tus diapositivas
de la presentación con un sonido diferente.

efectos señalados
en la actividad

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
En una presentación ejemplo se señala como agregar elementos de animación,
como cambiar trayectorias, agregar sonido o música de fondo, incluir transición de
inicio y final entre diapositivas, programar efectos en música y animaciones, reducir o
ampliar tiempo entre diapositivas, duración de animaciones, etcétera.
 

Libreta de apuntes, dispositivo
electrónico de comunicación 3

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realizar un ejemplo de la aplicación de
animaciones y transiciones en una
presentación de una historia tu elección,
como, por ejemplo: Un niño va caminando por
un parque y de repente se encuentra un perro
y juega con él. Se deberá agregar los
elementos de la historia
(recorte/dibujo/digital), y se establecerá una
secuencia de como deberán ir apareciendo y
los efectos que se van a aplicar, en el caso de
usar transiciones para inicio o cambio de
escena se especificará cual se utilizará y los
motivos.

2
Presentación

electrónica con los
efectos terminados.

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se muestra un ejemplo para crear un álbum de fotografías, se indica como cambiar o
modificar la transición y modificar tiempo entre cada diapositiva, se señala como
adicionar audio durante toda la presentación
                                                                                

Libreta de apuntes, dispositivo
electrónico de comunicación 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Agrupa, descarga o colecciona algunas
imágenes o fotografías para realizar su

3 Álbum de imágenes
o fotografías con

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%
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presentación. Agrega transiciones, audio y
tiempo en su presentación.

transiciones, audio
y programación de
tiempo, en su caso

muestra en su
cuaderno de notas

los pasos para
adicionar audio,

programar tiempo
entre diapositivas y

señala distintas
transiciones que se
pueden agregar en
una presentación.

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Muestra como convertir en video la presentación del álbum de fotografías de la
sesión anterior y los diferentes formatos para hacer su conversión.
                                                                                

Libreta de apuntes, dispositivo
electrónico de comunicación 3

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza la conversión a video en el formato
señalado (MP4, AVI) de la presentación
anterior.

2

Vídeo completo con
el álbum de

fotografías o en su
caso en su

cuaderno de notas
los pasos para

convertir a vídeo y
formatos

disponibles de una
presentación

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Muestra con una presentación ejemplo como realizar hipervínculos a otras
diapositivas de la misma presentación, a una página de Internet, como agregar
botones o texto de acción y señalar su uso agregando hipervínculos.

Libreta de apuntes, dispositivo
electrónico de comunicación

3
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Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

A través de una presentación con diapositivas
se desea exponer las principales
características de 3 de las herramientas de
software de presentación en línea (Archivo o
página web en caso de contar con internet/
lugar de este documento). El alumno
redactara en su cuaderno como se aplican
características avanzadas a documentos de
presentación como: a) Incluir archivos
multimedia b) La presentación incluirá botones
de acción siguiente, anterior, inicio, final.

3

Realiza
presentación con

hipervínculos,
archivos

multimedia, adición
de botones de

acción para
transitar entre

diapositivas o en
su caso texto para

cambiar entre
diapositivas.

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Se muestra un ejemplo de una presentación en Sway, en Prezi, Genaially y Canva,
se señala que no son los únicos programas de presentaciones que existen y se
explica brevemente su uso.
                                                                                

Libreta de apuntes, dispositivo
electrónico de comunicación 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realizar una presentación que incluya:
transición entre diapositivas, animación,
botones de acción e hipervínculos donde se
señale para que se utilizan y como usar
brevemente los siguientes programas Sway,
Prezi, Canva, Genially, Powtoon.

2

Presentación
electrónica en

Sway, Power Point,
Powtoon, Prezi,

Genially o
cualquier programa
de presentaciones.

Heteroevaluación/Rúbrica 20.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Libreta de apuntes, dispositivo electrónico de comunicación

Computadora con acceso a Internet software de presentaciones
instalado o en línea
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