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GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MEXICO



Principales temas del primer bimestre

Página web jgbb.com.mx

La ventana de Word

Hardware y software

La ciudadanía digital



Temas del segundo bimestre

Power Point

Navegadores, Buscadores, Correo 

electrónico, Redes Sociales, La nube, 

Ambientes virtuales

Formato APA, en su eje transversal



Temas del tercer bimestre

 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.



 Inscríbete al tercer bimestre y Resuelve el diagnóstico.

 Revisa tus calificaciones del 2do. bimestre.

Actividades realizadas en la semana 1

Actividades realizadas en la semana 2

 Resuelve el formulario de la ventana de Excel.

 Realiza las actividades presenciales en el salón de 

clases.

 Revisa los puntajes de la 1ra. semana



Actividades realizadas en la semana 3
 Resuelve el formulario de navegando en Excel.

 Revisa los puntajes de la 2da semana

 Realiza las actividades presenciales en el salón de 

clases.

Actividades a realizar en la semana 4

 Resuelve el formulario de Leamos Juntos.

 Realiza tu autoevaluación

 Revisa los puntajes de la 3ra. semana

 Realiza las actividades presenciales en el salón de 

clases.



Actividades realizadas en la semana 5

 Revisa la presentación de la semana 17

 Observa el video de la semana 17

 Resuelve la guía de estudios para tu examen.

 Revisa los puntajes de la 4ta semana.

 Realiza las actividades presenciales en el salón de 

clases.

 Recuerda la forma de evaluar y los puntos que se han 

otorgado en la materia de Informática I



Forma de Evaluar 3er. bimestre



Puntos otorgados 3er. Bimestre

En línea

Actividad Puntaje

Semana 1 Diagnostico 100

Semana 2 Ventana de Excel 100

Semana 3 Navegando Excel 100

Semana 4 Leamos Juntos 200

Autoevaluación 100

Semana 5 Guía de estudios 100

Semana 6 Examen 200

Eje transversal 200

Total 1100 puntos totales.



Puntos otorgados 3er. Bimestre

Presencial

Actividad Puntaje

Semana 1

Semana 2

La ventana de Excel 100

Semana 3

Semana 4

Formulas en Excel 100

Semana 5

Semana 6

Andamio cognitivo (Tabla) 

Hojas de cálculo

100

Total 300 puntos totales.



Por su atención gracias


