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«JOSÉ REVUELTAS»
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay ser serenos, sin prisas 

estudiar, trabajar y disciplinarse”

Informática I

Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera

Nezahualcóyotl, Semana 5                                   

GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO



Actividades de la 1era. semana

 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.



Semana 2
 La ventana de Word, Ver la presentación



Hardware y software, ver la 

presentación
Hardware

 Todo lo que se puede tocar

U.E, U.S, U.E./S. y Unidad de almacenamiento.

Componentes de un gabinete

Software

➢Todo lo que no se puede tocar

De programación

De aplicación

Sistemas operativos.



Semana 3

 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



Semana 3

 Leamos juntos

Descargar la lectura

Descargar hoja de firmas de leamos juntos

Contestar el formulario

 Subir la hoja de firmas a classroom.

Proceso para subir la hoja de firmas



Guía de estudios.

Verificar los contenidos más 

importantes del primer 

bimestre: 

Ventana de Word, 

Hardware y software 

La ciudadanía digital

Actividades a realizar en la 

semana 4



Examen.

Verificar los contenidos más 

importantes del primer bimestre: 

Ventana de Word, 

Hardware y software

La ciudadanía digital

Calificaciones del 1er. Bimestre.

Actividades a realizar en la 

semana 4



Puntos otorgados
Actividad Puntaje

Semana 1 Diagnostico 1

Página web 100

Semana 2 Ventana de Word 100

Hardware y software 100

Semana 3 La autoevaluación 100

Leamos juntos 200

Semana 4 Guía de estudios 100

Examen 200

Semana 5 Eje Transversal 200

Total 1101 puntos totales.



Plan de evaluación



Forma de calificar

Calif. 

S/E

Eje 

trans.

Calif. 

Def.

750 o más 8.0 2.0 10.0

650 749 7.0

550 649 6.0

450 549 5.0

350 449 4.0

250 349 3.0

150 249 2.0

50 149 1.0

0 49 .5



Revisar  sus puntuaciones 

(Calificaciones) de la 

semana 4
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


