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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO



Principales temas del primer bimestre
 Página web jgbb.com.mx

 Partes de la ventana de Word

 Formato APA

 La función insertar de Word

Temas del segundo bimestre

 Diseño de página: Configuración de 

página, imprimir.

 Referencias: Tablas de contenido, 

notas al píe, citas y bibliografías, 

títulos, índices.



Actividades realizadas en la semana 1

 Forma de evaluar el 2do Bimestre

 Inscribirse al 2do. Bimestre

 Diagnostico del 1er. bimestre

Actividades realizadas en la semana 2

 Revisar sus calificaciones de la primera semana 

del 2do. bimestre

 Observar el video de la 2da. Semana del 2do. 

Bimestre, leer la lectura y

 Realizar el formulario de contenido de referencias y 

diseño de página



 Revisar la presentación de la tercera semana

 Observar el video de la 3ra. Semana del 2do. 

Bimestre, leer la lectura y

 Realizar el formulario de función de referencias y 

diseño de página

 Revisar sus calificaciones de la segunda semana del 2do. 

Bimestre

Actividades realizadas en la 

semana 3



 Revisar la presentación de la cuarta semana

 Observar el video de la 4ta. Semana del 2do. 

Bimestre y

 Realizar la calaverita literaria con motivo de 

“Conserva tus tradiciones”.

 Lee el documento de como realizar una calaverita.

 Revisar sus calificaciones de la tercera semana del 2do. 

Bimestre

Actividades realizadas en la 

semana 4



 Leamos Juntos (200 puntos) “ Los Archivos Digitales. Una 

visión integradora Parte II ”

 Revisar sus calificaciones de la 4ta semana del 2do. 

Bimestre

Actividades realizadas en la semana 5

Actividades a realizar en la semana 6

 Resuelve la guía de estudios, recuerda que está te 

permitirá salir mejor en el examen.

 Contesta tu autoevaluación.

 Revisar sus calificaciones de la 5ta semana del 2do. 

Bimestre



Por su atención gracias


