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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 01/02/2022 a 04/03/2022

M5S1. Gestiona información a través de
plataformas digitales 6 Tec. Ofimatica Duración en Horas 35

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  
Probabilidad y estadística

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
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Propósito formativo de la asignatura Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Establecer comunicación ofimática Gestionar
información a través de plataformas digitales

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 

Empleando herramientas en línea Modela paginas electrónicas, atendiendo los requerimientos del
cliente Considerando la ley federal sobre derechos de autor y políticas de publicidad Trabajando con
orden, responsabilidad y limpieza

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 
Las páginas electrónicas, creadas con software en línea (Wix, WordPress, Blogger, prestashop)

 
Contenidos específicos

 
Modela páginas electrónicas

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Conoce T - Autoconocimiento

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.
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Competencias Disciplinares CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar
principios científicos. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

AD4 U�lizar los nuevos conocimientos en el trabajo diario
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 profesor hace el encuadre y se crea el acuerdo de convivencia y evaluación en el salón de clases
 

Libreta, Equipo de
computo, conexión a

internet
2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante participa activamente en la actividad., toma notas de acuerdo de
convivencia y encuadre 2

Encuadre y
acuerdo de
convivencia
y evaluación
en la libreta

No Evaluada/Sin
Instrumento 0.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El profesor coordina la aplicación de una prueba diagnostica, utilizando un cuestionario o formulario de google.
 

Libreta, Equipo de
computo, conexión a

internet
2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante realiza la evaluación diagnostica y participa activamente en la lluvia de
ideas. 2 Evaluación

diagnostica
Heteroevaluación/Sin

Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica los conceptos básicos de html, propone una investigación utilizando el navegador google Chrome
sobre que es html y para que se utiliza
                                                                                

Libreta, Equipo de
computo y conexión a

Internet
4
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Actividad del estudiante Duración Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes identifican que es el lenguaje html . Amplían sus conocimientos
Investigando que es el lenguaje html y para que se utiliza utilizando el siguiente link.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics

4
Investigación

en el
cuaderno

Heteroevaluación/Lista
de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica las directivas basicas de html. Utilizando el navegador Google Chrome investiga cuales son las
directivas básicas para crear una pagina en html
                                                                                

Libreta, Equipo de
computo y conexión a

Internet
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes identifican y posteriormente, investigan las directivas básicas para crear
una pagina en html 4

Investigación
en el

cuaderno
Heteroevaluación/Lista

de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica como modelar una pagina web utilizando html. Guía al estudiante en el proceso de modelado de
una pagina web
                                                                                

Libreta, Equipo de
computo y conexión a

Internet
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes toman notas de como modelar una pagina web y siguen el ejemplo
para crear una pagina básica utilizando HTML 4

Pagina
básica

ejemplo
modelada

por el
estudiante

Heteroevaluación/Lista
de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica mediante , los pasos para diseñar una pagina web y sugiere siguiente actividad: Utilizando el
navegador Google Chrome investiga los pasos a seguir para diseñar una página web, puedes apoyarte en el
siguientes link: https://inbound.black-n-orange.com/blog/los-8-pasos-para-el-dise%C3%B1o-de-p%C3%A1ginas-web
Elabora una presentación electrónica incluyendo los pasos necesarios para diseñar una pagina web Sube tu archivo
a la plataforma.
                                                                                

Libreta, Equipo de
computo y conexión a

Internet
5
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Actividad del estudiante Duración Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan, utilizando el navegador Google Chrome los pasos a seguir
para diseñar una página web, puedes apoyarte en el siguientes link:
https://inbound.black-n-orange.com/blog/los-8-pasos-para-el-dise%C3%B1o-de-
p%C3%A1ginas-web Elabora una presentación electrónica incluyendo los pasos
necesarios para diseñar una pagina web Sube tu archivo a la plataforma.

5 Presentación
electrónica

Heteroevaluación/Lista
de Cotejo 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica, que es el derecho de autor, propone la siguiente actividad: Utilizando el navegador Google
Chrome investiga que son los derechos de autor, en que consiste el derecho moral y el derecho patrimonial, que tipo
de obras protege el derecho de autor, puedes apoyarte en el siguientes link:
http://www.indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html
http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad-intelectual/derechos-de-autor/ Elabora un apunte en tu
cuaderno con las ideas más importantes sobre el tema. Envía fotos de tu apunte a tu profesor por este medio.
                                                                                

Libreta, Equipo de
computo y conexión a

Internet
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan, utilizando el navegador Google Chrome que son los
derechos de autor, en que consiste el derecho moral y el derecho patrimonial, que tipo
de obras protege el derecho de autor, puedes apoyarte en el siguientes link:
http://www.indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html
http://www.cibepyme.com/minisites/mexico/es/propiedad-intelectual/derechos-de-autor/
Elabora un apunte en tu cuaderno con las ideas más importantes sobre el tema. Envía
fotos de tu apunte a tu profesor por este medio.

4

Apunte del
estudiante

tema
derechos de

autor

Heteroevaluación/Lista
de Cotejo 15.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica mediante classroom, que es la publicidad en internet y sugiere siguiente actividad: Utilizando el
navegador Google Chrome investiga en que consiste la publicidad en internet y las políticas de publicidad, puedes
apoyarte en el siguientes link: https://www.cyberclick.es/que-es/publicidad-en-internet
https://www.grupoasv.com/politicas/publicidad-relaciones-publicas Elabora una presentación electrónica sobre el
tema. Sube tu archivo a la plataforma .
                                                                                

Libreta, Equipo de
computo y conexión a

Internet
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan, utilizando el navegador Google Chrome investiga en que
consiste la publicidad en internet y las políticas de publicidad, puedes apoyarte en el
siguientes link: https://www.cyberclick.es/que-es/publicidad-en-internet

4 Presentación
electrónica
Publicidad
en internet

Heteroevaluación/Lista
de Cotejo

15.00%
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https://www.grupoasv.com/politicas/publicidad-relaciones-publicas Elabora una
presentación electrónica sobre el tema. Sube tu archivo a la plataforma .

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la evolución de las tecnologías para el diseño web y sugiere siguiente actividad: Utilizando el
navegador Google Chrome investiga la evolución de las tecnologías para diseño Web, puedes apoyarte en el
siguiente link: https://tecnologiayusabilidadweb.wordpress.com/antecedentes-2/evolucion-de-las-tecnologias-para-el-
diseno-web/ Elabora un documento de texto incluyendo las características de cada generación. Sube tu archivo a la
plataforma.
                                                                                

Libreta, Equipo de
computo y conexión a

Internet
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan, utilizando el navegador Google Chrome la evolución de las
tecnologías para diseño Web, puedes apoyarte en el siguiente link:
https://tecnologiayusabilidadweb.wordpress.com/antecedentes-2/evolucion-de-las-
tecnologias-para-el-diseno-web/ Elabora un documento de texto incluyendo las
características de cada generación. Sube tu archivo a la plataforma.

4

Documento
de texto

Tecnologías
para el

diseño web

Heteroevaluación/Lista
de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El profesor da un resumen de los temas utilizando una presentación electrónica en el laboratorio de computo y
retroalimenta las dudas existentes
                                                                                

Computadora acceso a
internet libreta 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante retomará los productos conocimientos adquiridos durante las sesiones
anteriores y participa en la sesión tomando notas 2 Notas del

estudiante
No Evaluada/Sin

Instrumento 10.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Libreta y memoria usb

 
Equipo de computo y conexión a internet

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes
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Angulo, L. (2014). Diseño de sitios web administrables con Joomla 3.
Macro Cisneros, E. (2016). E Commerce. Comercio electrónico.
España: Macro. Fernández, M. (2016) WORDPRESS crea, administra
y promociona tu blog. Ed. AlfaOmega. Google (2017). Ayuda de
Blogger. Recuperado el 22 de agosto de 2017 de
https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=es Mazier,
D. (2017). PrestaShop 1.7 crear un sitio de comercio electrónico. Eni.
Springer, A. (2012). El gran libro del blogger. España: Axel Springer,
S.A. Wix (2016). Centro de ayuda. Recuperado el 22 de agosto de
2017 de https://support.wix.com/es/

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=es

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:
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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 07/03/2022 a 29/04/2022

M5S1. Gestiona información a través de
plataformas digitales 6 Tec. Ofimatica Duración en Horas 45

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
 

Establece comunicación y gestiona información mediante el uso de dispositivos
móviles

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Id

en
tif

ic
ac

ió
n



 

 

 

 
 

Propósito formativo de la asignatura Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Establecer comunicación ofimática Gestionar
información a través de plataformas digitales

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Modela paginas electrónicas Utilizando aplicaciones locales y remotas Actualizando contenidos
periódicamente Considerando los requerimientos del cliente

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 
Las páginas electrónicas, creadas con software local y en línea (Wix, WordPress, Blogger,
prestashop)

 
Contenidos específicos

 
Modela páginas electrónicas Administra contenidos en páginas electrónicas
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Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Conoce T - Autoconocimiento

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

 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en
el que se encuentra y los objetivos que persigue

 

Competencias Disciplinares CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar
principios científicos. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
AD4 U�lizar los nuevos conocimientos en el trabajo diario

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El profesor hace el encuadre sobre la creación de paginas web y su importancia, se
crea el acuerdo de convivencia y evaluación para este parcial
 

Libreta, Equipo de computo,
conexión a internet 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante participa activamente en la
actividad. 2

Encuadre y
acuerdo de

convivencia y
evaluación para
este parcial en la

libreta

No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 Libreta, memoria usb computadora
conexión a internet

4
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El docente explica que es el código html y como se utilizaba para crear paginas web,
propone una investigación utilizando el navegador google Chrome que es el lenguaje
html y como se crea una pagina web utilizándolo. propone crear una presentación
electrónica con la información.
                                                                                

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan es el código html y
como se utilizaba para crear paginas web
utilizando el siguiente link.
https://codigofacilito.com/articulos/que-es-html
crea una presentación electrónica con la
información.

4 Ppresentación
electrónica Html Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la estructura de una pagina html y como se crea una pagina, guía
a los estudiantes mediante meet para crear una página sencilla
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y
conexión a Internet 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes conocen la estructura de una
pagina en html y crean el ejemplo 4 Pagina en html Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica que wix y como se utiliza para crear paginas web, propone una
investigación utilizando el navegador google Chrome que es wix y como se crea una
cuenta y una pagina web utilizándolo. propone crear una presentación electrónica con
la información.
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y
conexión a Internet
https://es.wix.com/

4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan que wix y como se
utiliza para crear paginas web, utilizando el

4 presentación
electrónica Tema

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%
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siguiente link. https://es.wix.com/ crea una
presentación electrónica con la información.

Wix

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la creación de paginas web en wix, guía a los estudiantes para
crear una página sencilla sobre el tema que son los dispositivos moviles
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y
conexión a Internet 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes crean el ejemplo en wix 6

Pagina en wix
Tema que son los

dispositivos
móviles

"transversalidad"

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente solicita la creación de una pagina web sobre el tema Importancia de las tic
en nuestra vida utilizando la plataforma wix
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y
conexión a Internet 5

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes crean la pagina web sobre el
tema Importancia de las tic en nuestra vida
utilizando la plataforma wix

5
Pagina en wix

Tema importancia
de las Tics en
nuestra vida

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica que es blogger y como se utiliza para crear paginas web o blogs
personales, propone una investigación utilizando el navegador google Chrome que es
blogger y como se crea una cuenta y una pagina web utilizándolo. propone crear una
presentación electrónica con la información.
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y
conexión a Internet

https://www.blogger.com/about/?
bpli=1

4

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

Los estudiantes investigan que es blogger y
como se utiliza para crear paginas web o blogs
personales utilizando el siguiente link.
https://www.blogger.com/about/?bpli=1 crea
una presentación electrónica con la
información.

4
Presentación

electrónica tema
blogger

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente solicita la creación de un blog utilizando blogger exponiendo la
importancia de atender los requerimientos de un cliente al crear paginas web
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y
conexión a Internet 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes crean el blog utilizando blogger 4 Blog personal
creado en blogger Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica que es WordPress,r y como se utiliza para crear paginas web
propone una investigación utilizando el navegador google Chrome que es
WordPress,y como se crea una cuenta y una pagina web utilizándolo. propone crear
una presentación electrónica con la información.
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y
conexión a Internet https://es-

mx.wordpress.org/
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan WordPress, y como
se utiliza para crear paginas web https://es-
mx.wordpress.org/ crea una presentación
electrónica con la información.

4
Presentación
electrónica
WordPress.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 Libreta, Equipo de computo y 6

D
es

ar
ro

llo
D

es
ar

ro
llo

D
es

ar
ro

llo



El docente solicita la creación de una pagina web utilizando WordPress, exponiendo
la importancia de Trabajando con orden, responsabilidad y limpieza
                                                                                

conexión a Internet

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes crean una pagina utilizando
WordPress 6 pagina en

WordPress Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El profesor da un resumen de los temas utilizando una presentación electrónica y
retroalimenta las dudas o comentarios de los estudiantes
                                                                                

Computadora conexión a internet
libreta 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante retomará los productos
conocimientos adquiridos durante las sesiones
anteriores y participa en la sesion tomando
notas

2 notas del
estudiante No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Libreta, memoria usb

 
Equipo de computo, conexión a internet

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Angulo, L. (2014). Diseño de sitios web administrables con Joomla 3.
Macro Cisneros, E. (2016). E Commerce. Comercio electrónico.
España: Macro. Fernández, M. (2016) WORDPRESS crea, administra
y promociona tu blog. Ed. AlfaOmega. Google (2017). Ayuda de
Blogger. Recuperado el 22 de agosto de 2017 de
https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=es Mazier,

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=es
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Día Mes Año

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

M5S1. Gestiona información a través de
plataformas digitales 6 Tec. Ofimatica 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
 

Establece comunicación y gestiona información mediante el uso de dispositivos
móviles

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o
demostrar principios científicos.
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Propósito formativo de la asignatura Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Establecer comunicación ofimática Gestionar
información a través de plataformas digitales Administrar contenidos en paginas electrónicas

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 

Administra contenidos de paginas electrónicas. Tomando en cuenta las licencias de uso de las
aplicaciones y recomendaciones del fabricante Trabajando con responsabilidad, orden y apegado a
los derechos de autor vigentes

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 
La actualización de la información en las páginas electrónicas

 
Contenidos específicos

 
Administra contenidos en páginas electrónicas

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Conoce T - Autoconocimiento

In
te

nc
io

ne
s

Fo
rm

at
iv

as



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.

 

Competencias Disciplinares CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la
realización de actividades de su vida cotidiana. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
AD4 U�lizar los nuevos conocimientos en el trabajo diario

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El profesor hace el encuadre sobre la Administración de contenidos en páginas
electrónicas y su importancia, se crea el acuerdo de convivencia y evaluación para
este parcial utilizando las plataformas Meet y Classroom
 

Libreta, Equipo de computo, conexión a internet 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante participa activamente en la actividad. 2

Acuerdo de
evaluación

para el parcial
y apunte en la

libreta

No Evaluada/Sin Instrumento 0.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica las herramientas que permiten crear imágenes para poder utilizar
en las paginas web Propone al estudiante una investigación sobre el tema utilizando
el siguiente link https://geekflare.com/es/best-design-tools/ con la información
obtenida elaborar una pagina web en wix
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y conexión a Internet
https://desarrolloweb.com/articulos/actualizar-

paginas-web.html/
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante realiza una investigación sobre el tema 4 Pagina web Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%
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utilizando el siguiente link
https://geekflare.com/es/best-design-tools/ con la
información obtenida elaborar una pagina web en wix
sobre el tema

sobre
aplicaciones
para crear y

editar
imagenes

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica las herramientas que permiten crear o editar videos para poder
utilizarlos en las paginas web Propone al estudiante una investigación sobre el tema
utilizando los siguientes links https://movilforum.com/mejores-editores-de-video-
gratuitos-y-sin-marca-de-agua/
https://www.adobe.com/es/express/feature/video/editor con la información obtenida
elaborar una pagina web en wix
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y conexión a Internet
https://desarrolloweb.com/articulos/actualizar-

paginas-web.html/
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante realiza una investigación sobre el tema
utilizando el siguientes links
https://movilforum.com/mejores-editores-de-video-
gratuitos-y-sin-marca-de-agua/
https://www.adobe.com/es/express/feature/video/editor
Con la información obtenida elaborar una pagina web
en wix sobre el tema

4

Pagina web
sobre

aplicaciones
para crear y
editar videos

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la importancia de Tomar en cuenta las licencias de uso de las
aplicaciones y recomendaciones del fabricante para actualizar contenidos El
estudiante elabora una presentación electrónica sobre el tema
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y conexión a Internet
https://desarrolloweb.com/articulos/actualizar-

paginas-web.html/
4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan la importancia de Tomar en
cuenta las licencias de uso de las aplicaciones y
recomendaciones del fabricante para actualizar
contenidos utilizando el siguiente link.
https://desarrolloweb.com/articulos/actualizar-paginas-
web.html crea una presentación electrónica con la
información.

4

Presentación
electrónica

Licencias de
uso de

aplicaciones.

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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El docente explica las herramientas que permiten crear o editar Audios para poder
utilizarlos en las paginas web Propone al estudiante una investigación sobre el tema
utilizando los siguientes links https://www.softzone.es/programas/audio/programas-
profesionales-editar-audio/ Utilizando la información obtenida elaborar una pagina
web en wix
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y conexión a Internet
https://www.softzone.es/programas/audio/programas-

profesionales-editar-audio//
5

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante realiza una investigación sobre el tema
utilizando el siguiente link
https://www.softzone.es/programas/audio/programas-
profesionales-editar-audio/ Con la información
obtenida elaborar una pagina web en wix sobre el
tema

5

Pagina web
sobre

aplicaciones
para crear y

editar Audios

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la importancia de actualizar una pagina web Utilizando
aplicaciones locales y remotas. El estudiante elabora una presentación electrónica
sobre el tema
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y conexión a Internet
https://www.xplora.eu/actualizar-pagina-web/ 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan la importancia de actualizar
una pagina web Utilizando aplicaciones locales y
remotas. utilizando el siguiente link.
https://www.xplora.eu/actualizar-pagina-web/ crea una
presentación electrónica con la información.

4

Presentación
electrónica

actualización
de paginas

web

Heteroevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explica la importancia de dar mantenimiento a una pagina web, propone a
estudiante la investigación sobre el tema y solicita una presentación electrónica
                                                                                

Libreta, Equipo de computo y conexión a Internet
https://www.xplora.eu/actualizar-pagina-web/ 4

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Los estudiantes investigan la importancia de dar 4 Presentación Heteroevaluación/Lista de Cotejo 15.00%
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mantenimiento a una pagina web utilizando el
siguiente link. https://www.xplora.eu/mantenimiento-
pagina-web/ crea una presentación electrónica con la
información.

electrónica
mantenimiento
de una pagina

Web
Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente propone que los estudiantes expongan a sus compañeros las paginas web
creadas. El docente retroalimenta los trabajos de los estudiantes, dudas y
comentarios que surjan.
                                                                                

Libreta memoria usb equipo de computo laboratorio
proyector 5

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante expone sus paginas web creadas y
participa en las exposiciones de los compañeros 5 Exposición del

estudiente Heteroevaluación/Lista de Cotejo 5.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
Libreta memoria usb

 
Equipo de computo conexión a internet

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Angulo, L. (2014). Diseño de sitios web administrables con Joomla 3.
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