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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO



Actividades realizadas en la semana 1

 Forma de evaluar

 Inscribirse al curso

 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.



Actividades a realizadas en la semana 2
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 Formato APA:

Actividades realizadas en la semana 2



 Leamos Juntos:

Descargar la lectura de leamos juntos.

 Leerla en pantalla con un familiar

 Llenar el documento de leamos juntos

Resolver el formulario de leamos juntos.

 La función insertar de Word

Actividades realizadas en la 

semana 3



Actividades a realizar en la 

semana 4
 La autoevaluación:

 La autoevaluación es un elemento clave en el proceso 

de evaluación.

 Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar 

sus logros respecto a una tarea determinada: significa 

describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio 

trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer 

para mejorar.

 La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de 

evaluación sino un elemento que permite producir 

aprendizajes



Guía de estudios.

Verificar los contenidos más 

importantes del primer 

bimestre: 

Ventana de Word, 

Formato APA y 

La función Insertar

Actividades a realizar en la 

semana 4



Revisar  sus puntuaciones 

(Calificaciones) de la 

semana 3
Realiza las actividades que te hagan falta. EL PROFESOR 

NO SE HACE RESPONSABLE DE LA CALIFICACIÓN DE LOS 

ALUMNOS QUE SE DEN DE BAJA DE LA PLATAFORMA 

DURANTE EL SEMESTRE Y/O BIMESTRE.



Por su atención gracias


