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Semestre

Competencia genérica: Utiliza, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto,

considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.

PRIMERO

Periodo
de
aplicación
SEGUNDO
PERIODO

Número
de
sesiones
2

Competencia disciplinar: Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos

establecidos.
Tema/bloque: Bloque1, y 2
Nombre de la Situación Didáctica: Elaboración de un compendio de preguntas a través de el temario.
Aprendizaje esperado: Utiliza la computadora como una herramienta para el desarrollo de tareas específicas.

Ruta de aprendizaje (Estrategias didácticas)
(Síncrono (S)/Asíncrono (A)
SESIÓN 1
Secuencia de actividades

I.

Recursos (Materiales,
didácticos y de información)

Inicio
Una conferencia vía meet. Para el de febrero

Dos sesiones de 15 min. 1.
Estrategias preinstruccionales (S)
Se retoman temas como:
1.- Conceptos básicos
de Informática.
1) Hardware. https://concepto.de/informatica/
2) Software. https://concepto.de/informatica/
3) Internet. https://concepto.de/informatica/

● OVA
● (documentos

descargables, páginas
web)
● Classroom
● Meet

Evidencias / Criterios de
evaluación
EN ARCHIVO WORD.
O EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
POR LA PLATAFORMA
CLASSROOM.

2.- Ciudadanía Digital https://concepto.de/ciudadania-digital/
4) Ciudadanía y seguridad digital. https://concepto.de/ciudadania-digital/
https://www.pantallasamigas.net/uso-seguro-de-internet-y-ciudadania-digitalresponsable/
5) Valores de la ciudadanía digital. https://concepto.de/ciudadania-digital/
https://ciudadaniadigital.gov.co/627/w3-article-126346.html
6) Derechos y obligaciones de la ciudadanía digital.
http://formacionib.org/noticias/?Derechos-y-responsabilidades-pilares-de-laciudadania-digital
http://campusvirtual.sems.udg.mx/notas/img/1512972000/AntologiaMediacarta.pdf
7) Riesgos en la ciudadanía digital. https://blogs.imfformacion.com/blog/tecnologia/riesgos-ciudadanos-sociedad-digital-201804/
http://formacionib.org/noticias/?Los-riesgos-inadvertidos-de-las-redes-sociales-Poruna-ciudadania-digital
8) Resguardo de Identidad. https://blog.signaturit.com/es/que-es-la-identidad-digital
https://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-tecnologiamx/noticias/10610522/06/20/6-consejos-para-proteger-tu-identidad-digital-en-lasredes-sociales.html
II. Desarrollo
40 min. 2. Estrategias coinstruccionales (S)
En sesión de meet se explicará que cada tema será desarrollado por el alumno
1.- Leer los Links que el profesor integrará durante las dos sesiones.
2.- Formular 5 preguntas con sus respectivas respuestas de opción multiple(tres opciones
a,b y c) de tal manera que estén bien estructuradas evitando las respuestas con si o no.
(Número de preguntas totales 40)
III. Cierre
Se entrega en formato Word por medio de la plataforma Classroom
o a mano, con evidencia fotográfica

IV. Trabajo Asíncrono
Actividades a realizar (Consignas)

● OVA
● (documentos

descargables, páginas
web)
● Classroom

Meet

● (documentos

descargables, páginas
web)
● Classroom( evidencia
fotográfica)
● Meet

EN ARCHIVO WORD. O A MANO
CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
POR LA PLATAFORMA
CLASSROOM.

Trabajo integrador
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