FORMATO DE DISEÑO SIMPLIFICADO DE SITUACIONES DIDÁCTICAS
BACHILLERATO GENERAL
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 86
Subsistema: Bachillerato General
Asignatura: Gestión de Archivos
Competencia genérica: Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización
de medios, códigos y herramientas apropiados
Competencia disciplinar: Utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación para procesar e interpretar
información
Tema/bloque: Herramientas de inserción, diseño de página y referencias
Nombre de la Situación Didáctica: Publicando mi diccionario

Semestre

3

Periodo de
aplicación
Febrero 2021

Número
de
sesiones
1

Aprendizaje esperado:
Utilizar las herramientas de edición que nos proporciona Word para crear un documento con características propias de documentos que son publicados por
editoriales

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

I. Inicio
10 min. 1. Estrategias preinstruccionales (S)
Desarrollo:
1. Se da la bienvenida a los estudiantes y se pasa lista

Recursos (Materiales, didácticos
y de información)




Computadora
Google meet
presentación de Power point

Evidencias / Criterios de
evaluación
Lista de asistencia

II. Desarrollo
40 min. 2. Estrategias coinstruccionales (S)
Desarrollo.
1. Se proyecta la presentación con la que se explica el objetivo
del proyecto, sus características, requerimientos
2. Se explica a los estudiantes la rubrica de evaluación del
proyecto
III. Cierre
30 min. 3. Estrategias postinstruccionales (S)
Desarrollo.
1. Se aclaran dudas del proyecto y de las herramientas de Word que
deben utilizar para la realización del proyecto
IV. Trabajo Asíncrono
Actividades a realizar (Consignas)
Desarrollo.
1. El alumno deberá desarrollar un diccionario ilustrado de conceptos
informáticos que ha aprendido durante los 2 semestres que curso de
informática
2. Su diccionario deberá contar con las características de un documento
que se pueda publicar por una editorial (portada, contra portada,
índice, números de página, imágenes, borde de página, referencias,
notas al pie)
3. El proyecto de entregará en un archivo de Word de manera individual





Computadora
Google meet
presentación de Power point

Presentación y proyectos
realizados por los alumnos




Computadora
Google meet

Lista de asistencia
Participación de los alumnos




Procesador de textos Word
Computadora

Diccionario ilustrado de conceptos
informáticos

Trabajo integrador
Proyecto evaluado con una rúbrica de evaluación

Bibliografía

Observaciones

Autorizado

