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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.



Temas del tercer bimestre

 Plantillas.

 Revisar: Revisión, Idioma, Comentarios, 

Seguimiento, Cambios

 Macros.

 PDF. Formularios, Documentos, conversión de 

archivos, firma electrónica.



Actividades realizadas en la semana 1

 Resuelve el diagnóstico del 3er. Bimestre e inscribirse 

al tercer bimestre.

 Revisa tus calificaciones del 2do. bimestre

 Resuelve el formulario de Revisión, Formulario, 

plantilla, firma electrónica y pdf con la ayuda de Word. 

 Realiza las actividades presenciales en el salón de 

clases.

 Revisa el puntaje de la primera semana

Actividades realizadas en la semana 2



Actividades realizadas en la semana 3

 Resuelve el formulario de ortografía y gramática.

 Realiza las actividades presenciales en el salón de 

clases.

 Revisa el puntaje de la segunda semana.

Actividades a realizar en la semana 4

 Resuelve el formulario de Leamos Juntos.

 Realiza tu autoevaluación.

 Realiza las actividades presenciales en el salón de clases.

 Revisa el puntaje de la tercera semana.



Actividades realizadas en la semana 5

 Resuelve la guía de estudios

 Realiza las actividades presenciales en el salón de clases.

 Revisa el puntaje de la cuarta semana semana.

Actividades a realizar en la semana 6

 Revisa la presentación y el video de esta semana.

 Resuelve el examen del 3er. Bimestre.

 Realiza las actividades presenciales en el salón de clases.

 Revisa tus calificaciones del tercer bimestre.



Forma de evaluar el 3er. Bimestre de 

GAT



Puntos otorgados 3er. Bimestre

En línea

Actividad Puntaje

Semana 1 Diagnostico 100

Semana 2 El comando Revisión 100

Semana 3 Ortografía y gramática 100

Semana 4 Leamos Juntos 200

Autoevaluación 100

Semana 5 Guía de estudios 100

Semana 6 Examen 200

Total 900 puntos totales.



Puntos otorgados 3er. Bimestre

Presencial

Actividad Puntaje

Semana 1

Semana 2

La mac de wifi 100

Semana 3

Semana 4

Práctica en el celular 100

Semana 5

Semana 6

Mapa conceptual 100

Total 300 puntos totales.



Realiza las actividades que te hagan falta. El 7 de enero de 

2022, se cierran todas las actividades del tercer bimestre.  

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


