
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

Actividad de Aprendizaje 1 Bloque I Sem. 1

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos Recomienda el uso, en apego al marco ético y legal, de diversos recursos y contenidos
digitales según propósitos y características, con el fin de atender sus necesidades
formativas.

Competencias
Disciplinares

5.- Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información

Atributos de las
competencias
genéricas

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.

INSTRUCCIONES
1. Formar equipos con los integrantes de cada fila en el taller de cómputo
2. Implementar una red de aprendizaje (grupo de face cerrado) de todos los integrantes

del grupo y enviarle una invitación a tu profesor para observar tu red
3. Observar los videos, que se encuentran en los links, donde recabaras la información

más pertinente acerca de los temas abordados

Alfabetización:
Brecha digital: https://www.youtube.com/watch?v=fvtKe7s8Mls
Competenciasdigitales: https://www.youtube.com/watch?v=qGHTJ0QrW2w
Uso de las TIC para el aprendizaje: https://www.youtube.com/watch?v=SMSdqooCju0

4. Efectuar un foro de discusiónen tu red, donde aparezcan los integrantes del equipo y
se tome, en mutuo acuerdo, una explicación acerca de los temas vistos en los links que
compartió su profesor en su red de aprendizaje que implantaron. Debe contar con:
·Dos publicaciones por cada integrante (de inicio y de conclusión)
·En una segunda intervención, comente la participación de al menos dos de sus
compañeros.
·Responda de manera oportuna; indique sus acuerdos y desacuerdos respecto a los
comentarios que reciba.
·Utilice un lenguaje claro y coherente.
·Diríjase a sus compañeros con amabilidad, cortesía y respeto.
·Cite al menos una fuente de referencia en formato APA, que apoye su argumentación.

5. Elaborarán una presentación electrónicadonde expondrán sus necesidades
formativasy/o fortalecimientode sus competencias digitales en su vida escolar
aplicando los conceptos discutidos en su foro. Propondránlos recursos y contenidos
digitales acorde a sus necesidades de aprendizaje respetando las normatividades.

6. La presentación deberá contener evidencias con imágenes, del foro efectuado entre los
integrantes del equipo, donde se tomaron los acuerdos.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

Actividad de Aprendizaje 2 Bloque I Sem. 1

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos Diseña una estrategia para autoregular su aprendizaje a partir de su experiencia con TIC
mediante el uso de repositorios y/o plataformas.

Competencias
Disciplinares

10.Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para la optimización de las actividades cotidianas
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.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y
formular nuevas preguntas.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.

INSTRUCCIONES

Visita el siguiente vínculo para observar las caracteristicas del E learning:

https://www.youtube.com/watch?v=GCW1LzzdFsU

Acontinuación viviremos la experiencia del e learning:

La finalidad de esta actividad es de aprovechar las tecnologías en línea para recuperar y reforzar
aquellos conocimientos indispensables en el nivel medio superior para el logro académico, la
selección de los contenidos está relacionada con la evaluación diagnóstica.

1.- Para ello deberás ingresar a la siguiente dirección https://pruebat.org/

2.- Registrarte en el portal con tu correo y tu curp. Si no conoces tu CURP, acude a este vínculo
para obtenerlo https://www.gob.mx/curp/

3.- Una vez registrado, accede a la plataforma y empatiza con la plataforma

4.- Deberas accesar a cuando menos una lección, un juego, una clase, una nota y una prueba

5.- Por cada una, elige el tema que más te interese

6.- Cuando finalices, ve a la sección de LOGROS y luego a AVANCES. Haz un "pantallazo" de tus
logros, procurando hacerle click a tu perfil para que se despliegue tu nombre y tus valoraciones

7.- Realiza un documento en donde insertarás la imagen y al final redacta en un parrafo de al
menos 100 palabras, como fué tu experiencia de aprender en línea

8.- Finalmente sube tu documento a esta plataforma



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

Actividad de Aprendizaje 3 Bloque I Sem. 1

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos En esta etapa de tu vida, muchas de las decisiones que tomes tendrán un
fuerte impacto en tu futuro a nivel personal, social, académico y
profesional. Por eso es importante que decidas responsablemente, desde
tus valores y prioridades. De esta manera ejerces la autonomía y vas
construyendo tu independencia. En este curso encontrarás herramientas
que te ayudarán a fortalecer tu habilidad para asumir los resultados de tus
elecciones, dándote la posibilidad de construirte como una persona
autónoma. El reto es identificar elementos del curso que te ayudarán a
tomar decisiones de manera consciente, autónoma, responsable y ética
ante diversas situaciones de tu vida con el fin de promover el bienestar
individual y colectivo.

TIPO DE ACTIVIDAD SOCIOEMOCIONAL ELIGE T

ACTIVIDAD CONSTRUYE T Toma de decisiones

INSTRUCCIONES

1.- Piensa en una decisión a corto plazo que hayas tomado hoy e identica los resultados de ésta (ya
presentes o a futuro).

2.- Describe brevemente qué factores tomaste en cuenta para llevar a cabo tu elección.

3.-¿Consideras que tomaste esta decisión de manera autónoma? Explica tu respuesta.

4.- Si hubieras podido elegir de manera distinta, ¿cuál habría sido tu decisión? Explica tu
respuesta.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

Actividad de Aprendizaje 4 Bloque I Sem. 1

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos Valora el impacto de su plan de acción para promover el uso de TIC en el aprendizaje.

Competencias
Disciplinares

10.Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para la optimización de las actividades cotidianas
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.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y
formular nuevas preguntas.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.

INSTRUCCIONES

1. Investiga en diferentes fuentes valiosas (por lo menos, una de cada una) los siguientes
conceptos, (media cuartilla por concepto):

a) Portales.
b) Plataformas.
c) Repositorios.
d) Recurso de acceso abierto o en línea.
e) Búsqueda de información científica en internet.
f) Licencias de contenido para regulación de propiedad intelectual en la red.

2. Según lo investigado, señala un ejemplo de cada tipo y utiliza el recurso. Ejemplo:

Búsqueda de información científica en internet: Redalyc, https://www.redalyc.org/home.oa

2. Crea una presentación en PREZI con las siguientes características:

 Portada



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

 Listado de conceptos.

 Imagen donde se muestre la TIC (repositorio, página valiosa, plataforma, etc.)
(captura de pantalla)

 Análisis de cada tipo de tecnología (definición, ¿para qué sirve?,
¿funcionamiento?, ¿ventajas de uso?)

 Uso específico (ejemplo realizado en el punto 2)

 Conclusión (de todas las herramientas utilizadas, ¿cuál has utilizado con
anterioridad?, ¿cuál le pareció mejor?, ¿cuál le resultó más sencillo de usar?,
¿cómo se puede implementar para tu proceso de aprendizaje?)

 Bibliografía en formato APA.

Comparte el link del trabajo de Prezi en la plataforma de Classroom, en el área asignada de la
actividad de aprendizaje.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

Actividad de Aprendizaje 5 Bloque I Sem. 1

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos Diseña una estrategia para autoregular su aprendizaje a partir de su experiencia con TIC
mediante el uso de repositorios y/o plataformas.

Competencias
Disciplinares

10.Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para la optimización de las actividades cotidianas
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.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y
formular nuevas preguntas.
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.

INSTRUCCIONES

1. De manera individual diseña un plan de acción para promover los cursos en línea, en
particular el que tomaste, para captar el interés de los jóvenes a utilizar portales y
plataformas gratuitas en el internet mostrando siempre las ventajas y virtudes de dichos
cursos.

a. Crea un Grupo de Facebook Abierto donde invites a todos tus amigos al grupo.

b. Comparte el link con tu docente.

c. Difunde las plataformas que utilizaste para hacer tu curso en línea del ADA2.

d. Genera 4 publicaciones que hablen de las ventajas y virtudes de los cursos en
línea, compartiendo páginas valiosas.

e. Genera preguntas que promuevan el interés por aprender en línea.

Productos que deberás entregar:

1.- Documento:  Portada, Plataformas que promoverás, algunos cursos ideales, ventajas y
virtudes de los cursos en línea, Conclusión, Bibliografía APA.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

Actividad de Aprendizaje 6 Bloque I Sem. 1

Nombre del estudiante: _______________________________ Grupo: ____ Fecha: ________

Contenidos ¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer, con quién, en dónde?
¿Cuándo te gustaría hacerlo? Para alcanzar tus metas, es importante
plantearlas a corto, mediano y largo plazo. Cumplirlas es un camino que
requiere paciencia y planificación y de esta manera podrás decidir con más
elementos. Así, cada meta a corto plazo lograda, contribuye a que logres las
de mediano y largo plazo. El reto es identificar decisiones que puedes tomar
en el corto mediano y largo plazo considerando aquellas que son cruciales
para alcanzar tus metas.

TIPO DE ACTIVIDAD SOCIOEMOCIONAL          CONOCE T

ACTIVIDAD CONSTRUYE T Toma de decisiones

1.- Escribe una de tus metas personales a largo plazo.

2. Completa el esquema con tres decisiones que debas tomar a corto plazo (de ahora, hasta 1 mes)
y dos a mediano plazo (3-5 meses) para alcanzar tu meta a largo plazo (6 meses-1 año en
adelante).

Decisiones a
Corto plazo

Decisiones a
mediano plazo

Decisiones a
loargo plazo



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
Asignatura COMPETENCIAS DIGITALES 1

3. ¿Cómo puede ayudarte en tus proyectos plantearte metas a largo plazo y considerar tomar
decisiones responsables en el corto y mediano plazo?


