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Donde estudiar?

Plataformas educativas (Classroom, Moodle, 

Schoology, Edmodo)

Otras: Blackboard, Educativa, Almagesto, etc.

Sin embargo algunos otros profesores y la escuela 

te llevaran al uso de blogs, correo electrónico, 

paginas web, redes sociales, etc.



Temario del semestre

I

Word

Conceptos básicos de Informática: Hardware, Software, Internet,

Ciudadanía digital.

Ciudadanía y seguridad digital: Valores de la ciudadanía digital, derechos y

obligaciones de la ciudadanía digital, Resguardo de identidad, impacto de

pertenecer a la ciudadanía digital.

II

Power Point

Navegadores, Buscadores, Correo electrónico, Redes Sociales, La nube,

Ambientes virtuales.

III

Software de aplicación.

Procesadores de texto: Interfaz del procesador de texto, edición básica de

un documento.

Presentadores digitales: Interfaz de presentaciones electrónicas, edición

básica de una presentación electrónica incluyendo video y sonido.

Hoja de Cálculo: Interfaz de una hoja de cálculo, Edición básica de una

hoja de cálculo, formulas y funciones, gráficas.



Para entrar a classroom:

Existe 2 formas:

1. Entrar y estar en tu correo institucional, y 

darle clic al link que el profesor te otorgue 

2. Entra a Google y sigue los siguientes pasos



Escribe tu correo institucional,

el que te dio la orientadora

Dale clic en siguiente



Escribes la contraseña y le das clic en 

siguiente.

Dale clic en:

Clic 1

Clic 2

Clic 3



Al darle clic en el sigo +, le darás clic en 

apuntarse en clase

Escribir el código, que se pondrá en el chat de 

Meet. Y clic en unirse



Al darle clic en unirse, te aparecerá la clase 

a la que te uniste-



Nuestra Página Web

jgbb.com.mx



La forma de evaluar



Actividades a realizar
 Diagnostico

 FODA

Covid-19

 Las Tic’s

 Página web jgbb.com.mx

 Acuerdos:

Tiempo para la restauración de su correo institucional.

 Las actividades estarán abiertas una semana antes de 

hacer el examen.



Por su atención gracias


