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Temas que se van a ver el 1er. 

Bimestre de Comunidades virtuales

Comunidades Virtuales

 Introducción a las Redes (tipos, 

características, y ventajas)

 Administración de comunidades virtuales 

(community manager)

 Tipos de comunidades virtuales



Actividades realizadas en la 

semana 1
 Diagnostico

 FODA

Covid-19

 Las Tic’s

 Sin considerar tu calificación que tan difícil fueron tus 

materias.

 Página web jgbb.com.mx



Actividades  realizadas en la 

semana 2

 Diagnostico de conceptos:

 La ventana de Word y la función insertar.

 La función referencias y diseño de página.

Revisar, ortografía y gramática, pdf.

 Redes de computadoras



Actividades realizadas en la 

semana 3

 Actividad.

 Administración de comunidades virtuales; Community

manager

 Tipos de Comunidades Virtuales.

 Leamos juntos, Las comunidades virtuales como nuevas formas 

de relación social



Actividades realizadas en la 

semana 4

 Guía de estudios

 Con ayuda de las lecturas Redes de Computadoras y 

Administración de comunidades virtuales y tipos de 

comunidades resuelve el cuestionario.

 Examen

 Con ayuda de la guía resuelve el examen



Actividades a realizar en la 

semana 5

 Autoevaluación

 A los alumnos que les falte por hacer actividades, tienen 

hasta el jueves 18 de Marzo de 2021.



Forma de evaluar según el 

plan

Rangos en la plataforma Calificación

Mayor o igual a 950 10.0

De 850 a 949.99 9.0

De 750 a 849.99 8.0

De 650 a 749.99 7.0

De 600 a 649.99 6.0

Menor o igual a 599.99 5.0



Forma de evaluar real

Rangos en la plataforma Calificación

Mayor o igual a 800 10.0

De 700 a 799.99 9.0

De 600 a 699.99 8.0

De 500 a 599.99 7.0

Menor o igual a 499.99 5.0



¿Donde y como se realizan las actividades?

1ro. Descargar la lectura que te va a servir de apoyo y leerla

https://www.jgbb.com.mx/alumnos-computaci%C3%B3n/comunidades-

virtuales/primer-bimestre/

2do. Entrar a classroom con tu correo institucional, abrir el formulario y 

proceder a contestarlo, con ayuda de tu lectura.

https://www.jgbb.com.mx/alumnos-computaci%C3%B3n/comunidades-virtuales/primer-bimestre/


Por su atención gracias


