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ASIGNATURA: INFORMATICA I Proyecto extraordinario. Elabora un documento en editor de texto 

y una presentación 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO:  1 E , F FECHA: 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera 
DIGITAL ENVIANDO POR CORREO, limpia y 

ordenada. NOMBRA EL ARCHIVO DE LA SIG. 
MANERA  
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre_Grupo_ 

Proyecto extraordinario 
 
Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 
Letra Times New Roman o Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.15. 

Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo. 
Extensión mínima una cuartilla, máxima dos. 
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Portada que incluya los siguientes datos: escudo 
de la escuela, bloque, nombre de la escuela, 
asignatura, del estudiante, del docente, grado y 
grupo, fecha de entrega. 
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Contenido 

El estudiante, de manera 

individual deberá realizar 

una autoevaluación de las 

habilidades digitales con 

las que cuenta, basado en 

el documento “Matriz de 

habilidades digitales”, 

considerando su revisión 

respecto a las habilidades 

del Nivel 1, respecto a 

los siguientes puntos: 

Tema 1. Acceso a la 

Información. 

Tema 2. Comunicación y 

colaboración en línea. 

Tema 3. Seguridad de la 

Información. 

Tema 4. Procesamiento y 

administración de la 

Información. 

Tema 5. Manejo de 

medios. 

Tema 6. Equipos de 

cómputo y dispositivos 

móviles. 

Tema 7. Ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

Nivel 2. 
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DGTIC, UNAM. (2014). 

Matriz de habilidades 

digitales. 

https://educatic.unam.mx

/publicaciones/matriz-

habilidades-digitales-

2014.pdf 
 

Realizar un documento a word : 

   Portada: logo y nombre de la escuela, nombre 

de la materia, nombre del maestro, número del 

bloque, nombre del producto de aprendizaje, 

grado y grupo, nombres de los integrantes del 

equipo, lugar y fecha de entrega. 

A. Tabla de contenido automatica 

 

B.     Introducción. 

 

C.     Desarrollo. 

 

Por cada tema de la Matriz de Habilidades 

Digitales, los estudiantes deberán: 

 

1)      Realizar una comparación entre sus 

diversos conocimientos y plasmar cuáles son 

con los que la mayoría cuenta.  

 

2)      Seleccionar opciones posibles de 

herramientas o aplicaciones que les permitan 

desarrollar sus habilidades digitales según los 7 

temas. Argumentan por que eligieron las 

herramientas.  
D.     Conclusión. 

 

3)      Reflexionen y argumenten cuales son las 

habilidades digitales que no tienen o requieren ser 

desarrolladas aún más y por qué es necesario su 

aprendizaje, además de la experiencia del trabajo en 

equipo llevado a cabo.  

 

4)     Elabore una conclusión de mínimo 100 y 

máximo 500 palabras sobre sus habilidades 

digitales. 

 

E.      Bibliografía en formato APA. 
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Realizar una diapositiva: 
 
Elaborando una estrategia para la protección de 
información personal en la red. Argumentar las 
razones de la propuesta de esa estrategia 
Debe contar con: 
Animación, transiciones, una imagen por 
diapositiva, tema o fondo. 
de 12-18 diapositivas  
Pues usar: 
Sway 
Presi 
Genially 
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PowerPoint  
 

Total 100   

 

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 

resultado 

1.   

 

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
     

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jesús Enrique Tejeda Gómez 

 


