
  Escuela Preparatoria Estatal No. 6 “Alianza de Camioneros”   Semestre Febrero – Junio 2020             BLOQUE Unico VALOR: 25 PTS. ASIGNATURA: Competencias Digitales II                                              DOCENTE: Victor Manuel Pacheco Pat – Luis Baeza Fecha límite de entrega: 15 de Mayo de 2020 antes de las 23:00 hrs Actividad de aprendizaje 2 Competencias genéricas Competencias disciplinares extendidas 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera critica y reflexiva.  8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  3. Debate sobre problemas de su entorno fundamentando sus juicios en el análisis y en la discriminación de la información emitida por diversas fuentes.  4. Propone problemáticas comunidad, diversos tipos de textos, aplicando la estructura discursiva, verbal o no verbal, y los modelos gráficos o audiovisuales que estén a su alcance.  5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información. 11. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de estrategias para la difusión de productos y servicios, en beneficio del desarrollo personal y profesional.  CONTENIDO TEMÁTICO 
• Los nuevos negocios digitales del sector industrial y servicios.   APRENDIZAJE ESPERADO 

• Producto multimedia que debe ser enviado a schoology  INSTRUCCIONES Como resultado de la actividad anterior, las revoluciones industriales cambian la realidad laboral de las sociedades, exigiendo personas con las competencias necesarias para mejorar las actividades del futuro  Los trabajos del futuro necesitan habilidades digitales precisas para transformar nuestra relidad y mejorar nuestra vida. En algunos países, estas habilidades han hecho cambios significativos en su sociedad.  Observa los siguientes links y reflexiona sobre la postura de ellos https://www.youtube.com/watch?v=-CS7S1nnZMk https://www.youtube.com/watch?v=qLXvHhpXzcQ https://www.youtube.com/watch?v=uVpFDdW-IGk https://www.youtube.com/watch?v=McYkyntOi0M Sin duda alguna, alrededor del mundo, podemos encontrar algunas experiencias de éxito en la transformación de los sectores industriales y servicios.  1.- En binas o individualmente, investiguen sobre experiencias exitosas en distintos países de la transformación del sector industrial y servicios. Recaba la información con datos pertinentes e  imágenes para la elaboración de un producto multimedia 3.- Seguramente en tu entorno y en tu comunidad, has observado cambios y acciones de mejora que se han hecho an algunas empresas  del ámbito industrial y/o servicios que hayan mejorado algunos procesos o servicios que antes eran mas tardados y ahora son mas fáciles y rápidos. También puedes preguntarles a tus familiares sobre aspectos que hoy son mejores que antes.  4.- Con la información recaudada, elabora un producto multimedia de 11 diapositivas que contará con los siguientes elementos: 
• Portada (Escuela, logo, Asignatura, Nombre del alumno o alumnos, docente, grado y grupo) 
• Introducción explicando la importancia de las habilidades digitales en la 4ª. Revolución industrial  
• Al menos 4 casos de éxito en otros países (4 diapositivas en donde cada uno describa el caso de éxito y una imagen) 
• Cambios en tu entorno (3 diapositivas y en cada una se explica el caso de éxito y una imagen del lugar y/o acción ) 
• Conclusión de al menos 200 palabras (mencionando si cuenta con habilidades digitales, cuales les hacen falta y si se encuentra preparado para su futuro profesional) 
• Bibliografía Una vez concluido sube el recurso a schoology, en enviar tarea Referencias https://www.cepal.org/es/publicaciones/12036-la-transformacion-desarrollo-industrial-america-latina https://retos-operaciones-logistica.eae.es/la-evolucion-de-los-sectores-de-produccion/ 


