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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 1 (18 al 22 de octubre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Muestra la relevancia de la tecnología en el desarrollo de su entorno a través 
de un producto de su elección. 
 
Contenido específico: 

• La identificación del papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la 
comunicación humana. 

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 Diagnóstica  
 
Contesta las siguientes preguntas: 

1.- De la siguiente lista ¿Cuál no es tecnología? 

• Drones 
• Rayos Laser 
• GPS 
• Rayos Solares 

2.- La tecnología permite resolver de una manera más: 

• Efectiva 
• Rápida 
• Engorrosa 
• Eficiente 

3.- El desarrollo humano debe ser: 

• Equitativo 
• Sostenible 
• Desigual 
• Expandir oportunidades de las personas 

 

4.- Son ventajas de las Aulas virtuales excepto 

• Falta de flexibilidad en calendario y horario 
• Construir nuestro propio conocimiento 
• Facilitar el trabajo colaborativo 
• Poder acceder desde cualquier lugar 

 

5.- Son algunos aspectos negativos de los avances tecnológicos 

• Comportamiento adictivo a las redes sociales 
• Reduce la comunicación familiar 
• Construir nuestro propio conocimiento 
• Contaminación y destrucción del medio ambiente 
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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=AU_m-7dDVR8 
 
Reflexiona sobre como la tecnología cambia nuestra vida dia a día 
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Sesión 4 
 
 
Realiza un listado de al menos 10 herramientas o productos que hoy en día 
hacen la vida mas sencilla en las tareas del hogar, académicas o laborales. 
 
Comparte con tus compañeros y observa cuales se repiten y cuales se 
adicionan y conoces 
 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________ 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 2 (25 al 29 de octubre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Muestra la relevancia de la tecnología en el desarrollo de su entorno a través 
de un producto de su elección. 
 
Contenido específico: 

• La identificación del papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la 
comunicación humana. 

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 video que se encuentra en el presente link y reflexiona sobre los 
cambios que ha experimentado nuestra sociedad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=edk5y7cs7oI 
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Sesión 2 

 

Si hoy nos preguntan qué utilizamos para despertarnos, la gran mayoría 

contestaremos “un celular”, pero esto no siempre ha sido así. 

Lo cierto es que la tecnología esta impregnada en nuestra vida y lo que hoy 

nos resulta totalmente normal hace unos años era inviable. 

Hace décadas no existía Internet y hoy no podemos imaginar trabajar sin 

él. Internet ha permitido que se eliminen las fronteras acercándonos a lo 

impensable. Ha conseguido que cambie la forma de empleo apareciendo el 

"homework". Ha logrado que sea más fácil internacionalizar un negocio y 

ha llegado a nuestros hogares con la comodidad doméstica. 

  

  

  

Platica con alguna persona mayor de edad, de preferencia tus papás. 

Pregúntale como era la vida cuando tenía tu edad. Identifica con él al 

menos 8 articulos o procesos que antes se hacían de una manera y hoy se 

utilizan de diferente forma. 
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Sesión 3 

Con la información recopilada, elabora una presentación electrónica que 
contenga: 
  

a.     Portada con los datos de la institución, alumno y asignatura 
  

b.     Una diapositiva por cada artículo o proceso. La diapositiva debrá 
contener Imagen del antes e imagen del ahora; acompañado de 
una breve explicación de los beneficios. 

  
c.     En una diapositiva que llamarás "CONCLUSIÓN” señala la 

importancia de los avances mostrados en nuestra vida actual. 
  

d.     Agrega animaciones y transiciones cada diapositiva 
  

3.     Guarda el archivo con tus iniciales_ADA1B2 y sube el producto ala 
plataforma schoology 

 
 

 

 

  



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

                       

 12 

 

 

Sesión 4 

 

En plenaria, comparte y explica tu presentación, enfatizando cuales te 

pareceieron mas sorprendentes y cuales consideras no han aportado gran 

beneficio a la sociedad 

 

 

 

  

1 

2 

2 

8 

2 

15 

15 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 3 (1 al 5 de noviembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Muestra la relevancia de la tecnología en el desarrollo de su entorno a través 
de un producto de su elección. 
 
Contenido específico: 

• La identificación del papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la 
comunicación humana. 

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 el siguiente link sobre información de la universidad Anahuac 
relacionada con la tecnología en nuestra vida cotidiana. 

 

 

https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/la-influencia-de-la-
tecnologia-en-nuestra-vida-cotidiana 
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Sesión 2 

 

Algunas veces no nos damos cuenta como las TICs son parte de nuestro día 
a dia, sea para trabajar, para consultar o simplemente para divertirnos. A 
continuación realizaremos ejercicios prácticos de edición de TABLAS con 
información de tus intereses y una práctica de búsqueda de información 
  

INSTRUCCIONES 
  
1.- En un procesador de textos, elabora una tabla, como lo que se muestra a 
continuación, con información de 5 paginas de internet que usualmente 
accesas y explica el propósito de entrar a estas páginas 
  

Nombre de la Pagina Dirección de la pagina 
(URL) 

Propósito personal para 
entrar 
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Sesión 3 

 

Al terminar la tabla anterior, elige un tema de los siguientes tópicos: 
a)     Tradiciones de mi tierra                    
b)    Acciones de impacto para preservar nuestro medio ambiente 
c)     Buenas prácticas para fomentar la equidad de género 

  
Utilizando el navegador de tu preferencia, investiga el tema y encuentra 
información de 3 páginas. Con la información de cada página, completa la 
siguiente tabla: 
  

Tema elegido   
Nombre de la 

pagina 
SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3 

      
URL       

Nombre del 
Autor       

Lesite toda la 
información Si No Si No Si No 

El contenido 
tiene lógica y 

coherencia 
Si No Si No Si No 

La página tiene 
algún gancho 
para vender 

Si No Si No Si No 

De acuerdo a tu 
experiencia, 

ordena del 1 al 3 
por importancia. 

      

Porque tu mejor 
elección fue para 
la página no.1? 
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Sesión 4 

  

6 

15 

6 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 4 ( 8 al 12 de noviembre de 2021) 

No. de sesiones: 4 

Aprendizaje esperado:  
 
Muestra la relevancia de la tecnología en el desarrollo de su entorno a través 
de un producto de su elección. 
 
Contenido específico: 

• La identificación del papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la 
comunicación humana. 

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 

 

Hoy en día se está viviendo un aceleramiento en el conocimiento tecnológico, 

y es que con la rapidez que la tecnología cambia, se tiene menor tiempo para 

asimilar estas transformaciones y visualizar el impacto real de estas en el 

desarrollo humano. 

La tecnología es una extensión de la innovación del ser humano que le ayuda 

a desarrollarse de mejor forma en su entorno y el uso de las TICs puede ayudar 

a resolver problemáticas y necesidades a los que se enfrenta la sociedad, sobre 

todo a grupos vulnerables con bajos recursos y pocas oportunidades. 

Puedes darte cuenta de la tecnología que hoy en día es parte de tu  rutina 

diaria 

 

Te invito a observar a tu alrededor, en tu casa, tu colonia, tu parque y a los 

lugares  que comunmente acudes, observa toda la tecnología que es parte de 

tu vida 
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Sesión 2 

Consulta los siguientes links para realizar infografías on line 

 

https://es.venngage.com/?vap=ad_esp&utm_source=es-

adw6&campaignid=876043391&adgroupid=41633537422&adid=249173286

929&gclid=Cj0KCQjw-O35BRDVARIsAJU5mQWfsUwBI2JLdKKzSSOo0F-9-

hvfKH4qoIeaVYGz-UslFS8svEDhMgwaAoz2EALw_wcB 

 

https://www.visme.co/es/infografias-

creativas/?vc=infographicsES&utm_term=programa%20para%20hacer%20un

a%20infografia&utm_campaign=Campaign+Visme+Ads+(Spanish)&utm_medi

um=ppc&utm_source=adwords&hsa_kw=programa%20para%20hacer%20un

a%20infografia&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-

304317682985&hsa_acc=2405880186&hsa_ver=3&hsa_ad=450031095550&

hsa_cam=1077628036&hsa_grp=51102261245&hsa_net=adwords&hsa_mt=

b&gclid=Cj0KCQjw-

O35BRDVARIsAJU5mQWZSmbUp4Ydp0WIywsLK5ieRFZsMt7UPQ0ra7bL-

A6BgvHpdoqeOCoaAreKEALw_wcB 

 

https://www.canva.com/es_mx/crear/infografias/ 
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Sesión 3 

ADA 3 

INSTRUCCIONES 
  

Con base a la observación de tu entorno, casa, colonia, ciudad…etc. Identifica 
alguna TICs que consideres haya ayudado a mejorar la vida de los seres 
humanos. Lista las fortalezas y aspectos positivos de su uso. De igual forma, 
lista aspectos negativos o debilidades que propician su uso. 

Con la información recabada, elabora una INFOGRAFÍA con cualquier 
programa de edición a tu alcance. Recuerda que una infografía es una 
colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que 
se pueda entender fácilmente.  
Para este trabajo puedes usar GOOGLE DRAWINGS (Dibujos de Google) desde 
tu drive 

Procura imprimir tu sello creativo en la elaboración de este producto. Guarda 
el documento como pdf con tus iniciales_ADA3B2. Si lo haces con un 
programa en linea, comparte su hipervínculo para revisarlo en linea. 
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Sesión 4 

 
 

 

 

 

20 

6 

2 

4 

6 
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Asignatura: INFORMÁTICA I 

Bloque: 2 

Semana: 5 ( 15 al 19 de noviembre de 2021) 

No. de sesiones: 1 

Aprendizaje esperado:  
 
Muestra la relevancia de la tecnología en el desarrollo de su entorno a través 
de un producto de su elección. 
 
Contenido específico: 

• La identificación del papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la 
comunicación humana. 

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 

En equipo de al menos cuatro integrantes, investiguen en la red tres 

experiencias exitosas que muestren cómo el avance de la tecnología ayuda al 

desarrollo humano y cómo la tecnología ha impactado favorablemente la vida 

de las personas en el mundo, especificando los aspectos positivos y útiles de 

estas prácticas y el costo social o implicaciones que tienen para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

2 

2 

10 

50 

50 
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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 


