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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 3 

Semana: 1 (29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Examina las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de 
información en la red. 
 
 
 
Contenido específico: 

El uso de diferentes fuentes de información. 

 

 

 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, 
realiza lo solicitado en cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 

 
Observa el siguiente link y reflexiona sobre el impacto en las redes sociales 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VPgG_eNqjnA 
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Sesión 2 

Criterios de evaluación 

 

 

 
 

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS
• El uso de la tecnología 

para el aprendizaje.  
• Como interactúo con la 

información.

APRENDIZAJES 
ESPERADOS
•Reactiva aprendizajes previos de 

Educación Secundaria sobre el 
uso de procesador de textos, 
hoja de cálculo, programas de 
presentaci n. 

• Identifica la tecnología y las 
distintas fuentes de información, 
a través del diario y en 
colaboración en un equipo con 
roles definidos.

PRODUCTO ESPERADO
• Elaboración de un diario 

con las formas de 
comunicación que se 
usan día a día

Formativa

Sumativa
Actividad Integradora

Producto Multimedia en 
equipos de 4 integrantes

50%

ADA 1

Presentación On line

25%

ADA 2

Documento en 
Procesador de Texto

25%
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Sesión 3 

 
Accesa al siguiente link y observa el siguiente video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BlBPsk_jzB4 
 
¿Qué opinión tienes en el experimento mostrado en el video? 
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Sesión 4 
 
 
En este espacio, comparte tu opinión sobre las ventajas y riesgos de tu 
información personal en las redes sociales. 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

En plenaria, comparte experiencias e identifica coincidencias con tus 

compañeros 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 3 

Semana: 2 (del 6 al 10 de diciembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Valora el flujo y riesgos de la información en la red, mediante el análisis de 
casos concretos. 
 
 
 
 
Contenido específico: 

Discriminar ante el flujo de la información  

 

 

 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, 
realiza lo solicitado en cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 

Actividad de Aprendizaje 1 

De manera individual, realiza una presentación electrónica EN LINEA sobre 
los siguientes tópicos y redes sociales: 

         a)    Que es una red social 
         b)    Facebook 
         c)     YouTube 
         d)    Instagram 
         e)    Twitter 
         f)      Linkedin 
         g)    Sanpchat 
         h)    Google+ 

1.- Destinarás una diapositiva para cada red social en donde indicarás: 

 A) Nombre de la red 
 B) Descripción de la red 
 C) Ventajas de su uso 
 D) Peligro de su uso inadecuado 

2.- Iniciarás la presentación electrónica con una portada 

3.- Cada inciso será una diapositiva que tendrá el titulo, la información sobre 
tópico y la imagen de la red social 

4.- El título se editará en wordart y la información en cuadro de texto 

5.- Toda la presentación deberá contener animaciones y transciones, así 
como se desplegará automaticamente 

6.- Agregale música o audio 

7.- La última diapositiva, será una conclusión donde indiques cuales son las 
que usas y para que te sirven 
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Sesión 2 

 

 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma en la 
plataforma   Schoology.  2   

Contenido 
 

La presentación cuenta con diseño de colores , 
tipo de letras y tema que la hacen atractiva. 

2   

Presenta la portada (logotipo, datos de la escuela, 
Título del trabajo, nombre del alumno, materia, 
nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 
entrega). 

2   

Se establece la información pertinente a cada una 
de las redes sociales 

10   

La presentación se reproduce automáticamente y 
cuenta con audio (explicación o música)  

2   

Aplica efectos de animación para los textos y 
transición de diapositivas 

2   

Cada diapositiva cuenta con imágenes alusivas a 
la información que se presenta 

2   

Conclusión en la última diapositiva 2   
Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva y asertiva en sus 
comentarios y apreciaciones 1   

Total 25   
 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

  

 

 

ASIGNATURA:  
Informatica I 

LISTA DE COTEJO 
ADA 1 

Nombre de Evidencia: Presentación electrónica  
Valor: 25  puntos 

 GRUPO:  FECHA DE ENTREGA:   
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Sesión 3 

 

Observa el siguiente video y reflexiona 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PwbnHnX_u2g 

 

 

  



Escuela Preparatoria Estatal No. 6 
        “Alianza de Camioneros” 
                INFORMÁTICA I 

                       

 12 

 

 

Sesión 4 

Observa el sigueinte video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8iciqvXnmk 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 3 (13 al 17 de diciembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Presenta alternativas de protección de la información personal. 
 
 
 
Contenido específico: 

La seguridad en el manejo de la información. 

 

 

 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, 
realiza lo solicitado en cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 

Observar el siguiente link sobre “Recomendaciones para el Uso Seguro de 
Internet y las Redes Sociales”  

https://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os 
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Sesión 2 

Seguramente ya utilizas teléfono celular o smartphone, tableta o 
computadora, pero ¿realmente sabes cómo navegar en la red de manera 
segura? recuerda que hay personas en internet que buscan ganarse tu 
confianza con el propósito de perjudicarte. Estos agentes buscan robar tu 
información personal o la de tus familiares con el propósito de extorsionarte. 
Existen también internautas que, una vez dentro de tu cuenta suplantan tu 
identidad, con el objetivo de ofender a tus seres queridos, solicitarte favores 
que pueden ponerte en riesgo o realizar compras si tienes una tarjeta bancaria 
vinculada 

Actividad de Aprendizaje 2 

 
1. De manera individual realiza una investigación del tema 

“peligros con los datos personales en la red” y de las 
“alternativas y recomendaciones para proteger los datos 
personales en la red”. 
 

2. La investigación se realizará en 5 fuentes confiables y 
diferentes en la red.  
 

3. Con los aprendizajes obtenidos elaborar una presentación 
utilizando los recursos digitales, recuerda que la presentación 
debe contener: 

a. Portada  
b. Introducción de media cuartilla 
proporcionando una breve reseña del tema 
abordado 

Desarrollo: tema “peligros con los datos personales en la red” agregando 
Alternativas y recomendaciones para mantener los datos personales 
protegidos 
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c. en la red (mínimo 15 alternativas y 
recomendaciones) 
 
d. Conclusión media cuartilla. Con 
reflexión de los aprendizajes al concluir la 
actividad. 
 
e. Un video editado referente el tema 
“peligros con los datos personales en la red” 
con duración máxima de 2 minutos insertada 
en la penúltima diapositiva. 
 
f. Referencias de los sitios consultados y 
confiables. Formato APA al menos 5. 

 

***Formato de la presentación*** 
• Tipo de letra (calibri, tamaño 24 para los textos y 30 títulos). 
• Aplica animaciones y transiciones, avance automático 
• Diseño de diapositiva: el color de fondo debe hacer contraste con la letra, es 

decir que se puede leer el texto, las diapositivas deben tener máximo 8 líneas 
de texto. 

• Todas las diapositivas deben contener mínimo una imagen acorde al tema. 
• Debes incluir un video sobre los peligros de los datos personales en la red 

(duración máxima 2 minutos). 
• Los aspectos de diseño no especificados lo definirán el docente durante las 

sesiones de videollamada. 
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Sesión 3 
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Sesión 4 

http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1020_UR/23es.html 

 

https://www.cibercorresponsales.org/pages/la-protecci%C3%B3n-de-
datos-personales-protege-tu-identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de leer, reflexiona 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 3 ( Del 3 al 7 de enero de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
) Presenta alternativas de protección de la información personal. 
 
 
 
Contenido específico: 

La seguridad en el manejo de la información. 

 

 

 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, 
realiza lo solicitado en cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 

 

Consulta los siguientes links para realizar infografías on line 

Como hacer un meet 

https://www.youtube.com/watch?v=_vTLZ3Mlw7s 

 

Como editar en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=Sokq8cFlnWs 
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Sesión 2 

Actividad Integradora 

PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES 

En equipos de 5 integrantes, realiza un video donde expongas tus ideas, opiniones o experiencias 
sobre los peligros de las redes sociales y las alternativas de prevención que consideres debe 
implementar cada estudiantes 

El video debe contener la participación de todos los integrantes del equipo 

Empieza con la presentación por parte de una alumn@ del trabajo, la escuela y sus integrantes 

Cada uno abordará un tema; Adicción a las redes, Ciberacoso, Sexting, Suplantación de identidad y 
Grooming 

En su explicación, cada alumn@ explicará en que consiste, su opinión, alguna expereincia que haya 
tenido el o alguien cercano  y como se debe prevenir 

Al editarse el video, se agregará imagenes y textos que hagan atractiva su participación 

Pueden agregar clips y videos que mejoren la información 

Cuando editen su video, debe comenzar con una portada con los datos de la escuela, grado y grupo  

El video debe terminar con los nombres de los integrantes 

La calidad del audio y el video deben ser lo suficientemente buena para apreciar la información 

Subirán su video a Youtube 

Recibirán comentarios a los que responderán agradeciendo por ver su video 
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Sesión 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 5 ( 10 al 14 de enero de 2021) 

No. de sesiones: 3 

Aprendizaje esperado:  
 
) Examina las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de 
información en la red. 
7) Valora el flujo y riesgos de la información en la red, mediante el análisis de 
casos concretos. 
 
 
Contenido específico: 

El uso de diferentes fuentes de información. 
Discriminar ante el flujo de la información. 
 

 

 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, 
realiza lo solicitado en cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 
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Sesión 2 
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Sesión 3 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 6 ( 17 al 21 de enero de 2021) 

No. de sesiones: 1 

Aprendizaje esperado:  
 
8) Presenta alternativas de protección de la información personal. 
 
 
 
Contenido específico: 

El uso de diferentes fuentes de información. 
Discriminar ante el flujo de la información. 

 

 

Para alcanzar los aprendizajes esperados que corresponden a esta semana, 
realiza lo solicitado en cada una de las sesiones. 
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Sesión 1 
 
La participación en este espacio debe ser exclusivamente para dar respuestas a los planteamientos 
solicitados a continuación: 

1. ¿Qué aprendizajes obtuviste del bloque? 
2. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu vida cotidiana? 
3. ¿Qué dificultades presentaste al realizar las actividades y como puedes mejóralo? 
Es importante tener a consideración las siguientes recomendaciones. 

• Considera que tu participación debe ser clara y concisa, siempre centrada en las preguntas 
mencionadas anteriormente y en los comentarios generados por los otros participantes. 
• Cuida la ortografía, la coherencia y la argumentación de su participación. 
• Si deseas expresar varias ideas, hágalo de manera independiente: cada una en un mensaje 
distinto para facilitar su lectura. 
• Estate atento al desarrollo del foro y participe cuando considere que su aportación enriquecerá 
el flujo de la temática. Incluya por lo menos una participación y retroalimente a dos de sus 
compañeros en el Foro. 
• Demuestra respeto y tolerancia a las opiniones de los demás. 
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RECURSOS 
GOOGLE ACADÉMICO 2020 Cómo buscar ARTÍCULOS CIENTÍFICOS en PDF 
PÁGINAS de investigación científica 
https://youtu.be/I4IjOkT2GZ8 
 
Qué es plagio y cómo evitarlo - Citar con Normas APA 2019 - Aprender a 
investigar 
https://youtu.be/oyOSLIdmtik 
 
Formato Apa 
https://apastyle.apa.org/ 
 
Ejemplos formato APA 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-
papers 
 
CAPACIDAD DE LOS ESTUDIANTES PARA DETECTAR FUENTES INFORMATIVAS 
CONFIABLES EN LA RED. 
https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/02/20/capacidad-de-los-
estudiantes-para-detectar-fuentes-informativas-confiables-en-la-red/  
 
Como grabar videoconferencias con Google Meet: 
https://www.youtube.com/watch?v=_vTLZ3Mlw7s  
 
Como editar un video en YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sokq8cFlnWs Riesgos en la red 
 
 Catalina García, MC López de Ayala López, A García Jiménez (2014): “Los 
riesgos de los adolescentes en Internet: los menores como actores y víctimas 
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de los peligros de Internet”. Revista Latina de Comunicación Social, 69, pp. 
462 a 485. http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1020_UR/23es.html  
 
Protección de datos personales Gobierno de españa, ministro de sanidad, 
consumo y bienestar socail. (12 de junio de 2019). Ciber Corresponsales. 
Obtenido de https://www.cibercorresponsales.org/pages/la-
protecci%C3%B3n-de-datos-personales-protege-tu -identidad 


