
 
 
REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

 
 
1.- Los alumnos podrán ingresar al laboratorio siempre que se 
encuentre un profesor en el interior del mismo. 

 
2.- Deberán presentarse puntualmente a su clase. Si llegan tarde, 
se les permitirá la entrada con falta. 

 
3.- Deberán presentarse con las manos limpias. 

 
4.- Deberán observar buena conducta dentro del laboratorio. 

 
5.- No se permitirá la entrada al laboratorio con alimentos ni con 
bebidas de ningún tipo. 

 
6.- No se permite instalar programas ni ingresar discos no autorizados 
por su profesor. 

 
7.- El alumno realizará solamente las prácticas indicadas por el 
profesor, durante la clase. No se permite entrar a Messenger, 
juegos, ni Internet si no es con la autorización del Profesor. 

 
8.- El alumno no podrá escuchar música dentro del laboratorio. 

 
9.- Cualquier faltante en el equipo o daño encontrado que no sea 
reportado en los primeros 10 minutos de clase será responsabilidad 
del alumno asignado a dicho equipo. 

 
En el caso de que alguna de las reglas sea ignorada, el alumno 
estará sujeto a: 

 
A) Sanción por parte del Profesor. 
B) Sanción por parte de la Dirección 
C) Deberá cubrir el costo económico que derive de su falta. 
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Comunidades Virtuales 
Conocimientos previos: 
▬ Windows 
▬ Video y Formatos jpg. Npg. Avi. Mp3 
▬ Internet- Navegadores, Buscadores y servicios 

UNIDAD TEMA CONOCIMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS RECURSOS COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES INFORMATICAS 

Unidad I 
Comunidades Virtuales 
Definición 
 
 

Introducción Temario Calendario 
 
Que son las Comunidades Virtuales  
 
Tipos y funcionabilidad: 

• Foros de discusión (moderados, no 
moderados, abiertos o cerrados). 

• Redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram). 

• Correo electrónico y grupos de 
correo electrónico. 

 

Presentación 
Reglamento 
Material 
Forma de trabajo 
Evaluación 
Introducción a la 
materia 

 
Explicación del profesor 
 
Práctica: 
Presentación en Power Point 
sobre el tema Comunidades 
virtuales.  

- Concepto 
- Para que sirven. 
- Ventajas y desventajas 

 

Define diferentes tipos de redes y 
comunidades virtuales, tanto 

personales, laborales y escolares, 
para el cambio de información y 
archivos multimedia en el ámbito 
laboral y profesional de manera 

ética y responsable 

Unidad I 
Comunidades Virtuales 
Definición 
 

Tipos de comunidades virtuales: 

• Grupos de noticias. 

• Videoconferencias. 

• Chat (webchat, chats tipo IRC, 
multimedia chats). 

• Gestores de contenido. 
• Sistemas Peer to Peer (P2P). 

 

Conocerá los tipos de 
comunidades virtuales, 

sus características y 
beneficios 

Explicación del profesor 
Internet  
Classroom 
 
Practica: 
Presentación en Prezi sobre las 
comunidades Virtuales 
Deben subir a classroom un 
documento en Word con 
portada, la liga a prezi para 
revisar su presentación y 
bibliografía.  

Unidad I 
Comunidades Virtuales 
Definición 
 

Redes Sociales 
• Tipos 
• Características  
• Ventajas   Examinara los tipos de 

redes y sus 
características y 
ventajas. 

Explicación del profesor 
Internet  
Classroom 
 
Practica: 
Realiza una presentación en 
Power Point sobre el concepto de 
redes, tipos con sus 
características y ejemplos, deben 
incluir fotos y guardarla como un 
video. Subirla a classroom 

Unidad II 
 
Administración de 
comunidades virtuales 
(Community Manager). 

¿Qué es lo que hace un Community 
Manager? 
 
¿Qué es un Community Manager Junior? 
 
¿Cuáles son las habilidades que debe tener 
un Community Manager? 
 
¿Cuál debe ser el perfil del Community 
Manager? 
 

Distingue los elementos 
de la comunidad virtual 

Explicación del profesor 
Internet  
Classroom 
 
Práctica: 
Presentación en Canva sobre el 
community Manager. 
Hacer documento en Word con 
Portada, liga para revisar la 
presentación en Canva y 
bibliografía. Subirlo a classrroom 

Define diferentes tipos de redes y 
comunidades virtuales, tanto 

personales, laborales y escolares, 
para el cambio de información y 
archivos multimedia en el ámbito 
laboral y profesional de manera 

ética y responsable 



Unidad II 
 
Administración de 
comunidades virtuales  
(Social Influence). 

¿Qué es identidad virtual o digital? 
 
¿Qué es la identidad virtual? 
 
¿Qué son los influencers en las redes 
sociales? 
 
¿Qué es la identidad real? 
 

Emplea las 
comunidades virtuales 

para diferentes 
propósitos 

Produce archivos 
multimedia para 

distribuir en la 
comunidad virtual 

 
Explicación del profesor 
Internet 
Redes sociales 
Classroom 
 
Práctica: 
Hacer una presentación en 
Power Point con el concepto de 
Influencer 
Incluir el influencer que sigan en 
Instagram, Facebook, youtube, 
twitter, o TikTok y hacer una 
reseña de porque es influencer, 
porque lo sigue el alumno y en 
que tema destaca como 
influencer. Adicionar fotos. Subir 
la presentación a Classroom 

Unidad II 
 
Administración de 
comunidades virtuales  
(Podcasting). 

¿Qué es RSS Podcast? 
 
¿Qué es un podcast en informática? 
 
¿Cuáles son las características de un 
podcast? 
 
¿Qué es y para qué sirve un podcast? 
Herramientas para hacer podcast como: 
Audacity, Facebook en vivo, ardour, etc. 
 

 
Explicación del profesor 
Internet 
 
Practica: 
Hacer en equipos un podcast 
con alguna de las herramientas 
vistas en clase sobre el tema 
¿Qué es RSS Podcast? 
 

Utiliza plataformas con 
actividades educativas 
innovadoras, así como 

comunidades virtuales, del 
ámbito escolar o profesionales 
que favorezcan su formación 

continua.  

Unidad II 
 
Administración de 
comunidades virtuales  
 
Comunicadores Visuales 
(Youtuber). 

¿Cuál es el significado de youtubers? 
 
¿Qué es lo que hace un youtuber? 
 
 

 
Produce archivos 
multimedia para 

distribuir en la 
comunidad virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entender cómo se gana 
dinero como youtuber y 

como se ganan 
adeptos. 

Explicación del profesor 
Internet y redes sociales  
 
Práctica: 
Investigar los pasos para crear 
subir un video a YouTube. 
En Word hacer una portada en la 
1ra hoja, hacer un manual con los 
pasos para subir un video a 
youtube con imágenes. 
Adicionar la bibliografía 
Subirlo a classroom 

SEMANA SANTA  

SEMANA SANTA  

Unidad II 
 
Administración de 
comunidades virtuales  
 
Comunicadores Visuales 
(Youtuber). 

¿Cuánto ganan en YouTube? 
 
¿Cuál es el Youtuber más famoso del 
mundo? 
 

Explicación del profesor 
Internet y redes sociales  
 
Practica: 
Crear una presentación en 
Canva sobre el youtuber favorito 
del alumno, 
Adicionar su foto, explicar porque 
es su youtuber favorito, porque lo 
sigue y que es lo que le ha 
aportado. Subirla a classroom 

Unidad III 
Comunidades virtuales de 
Profesionales y de Negocios. 

 
¿Cuáles son las comunidades virtuales de 
Negocios? 

 
Destaca los elementos 

del comercio 

Explicación del profesor 
Internet y redes sociales  
 

Utiliza plataformas con 
actividades educativas 
innovadoras, así como 

Comentado [NCM1]:  

http://www.alegsa.com.ar/m/Dic/identidad_virtual.php
http://www.alegsa.com.ar/m/Dic/identidad_virtual.php
http://www.notariallopis.es/blog/i/226/73/existe-la-identidad-virtual
http://www.notariallopis.es/blog/i/226/73/existe-la-identidad-virtual
https://topinfluencers.es/encontrar-influencers-en-redes-sociales/
https://topinfluencers.es/encontrar-influencers-en-redes-sociales/
http://andreamoscoso1997.blogspot.com/2013/03/posdcast.html?m=1
http://andreamoscoso1997.blogspot.com/2013/03/posdcast.html?m=1


¿Dónde Está El Negocio? 
Características y ejemplos 
 

electrónico Practica: 
Hacer un mapa mental en Word 
sobre las comunidades virtuales 
de profesionales y de negocios. 
Adicionar portada y bibliografía 
Subirlo a classroom 

comunidades virtuales, del 
ámbito escolar o profesionales 
que favorezcan su formación 

continua. 

Unidad III 
Comunidades virtuales de 
Profesionales y de Negocios. 
 
Trabajadores autónomos 
(FreeLancer/outsorcing) 

¿Qué es ser un freelance? 
 
¿Qué es freelance y cómo funciona? 
 
¿Qué es un trabajador por honorarios? 
 
¿Qué es un empleo part time? 
 

Explicación del profesor 
Internet y redes sociales  
 
Practica: 
Investigar cuales son las 
plataformas mas conocidas para 
emprender como freelance. 
Hacer un documento en Word 
con la lista de estas plataformas y 
sus caracteristicas 
Adicionar portada y bibliografia. 
Subirla a classroom 
 

Unidad III 
Comunidades virtuales de 
Profesionales y de Negocios. 
 
Comercio electrónico (e-
commerce). 

¿Qué es un vendedor de commerce? 
 
¿Qué es y cómo funciona el e commerce? 
 
¿Qué es el e commerce en México? 
 
¿Qué son las plataformas e commerce? 
 

Conocerá los beneficios 
del e commerce 

Explicación del profesor 
Internet y redes sociales  
 
Práctica: 
Investigar cuales son las 
plataformas de e commerce mas 
conocidas. 
HAcer una presentación en 
Power Point sobre estas 
plataformas, sus caracteristicas. 
Adicionar portada y bibliografia. 
Subirla a classroom 

Unidad III 
Comunidades virtuales de 
Profesionales y de Negocios. 
 
Comercio electrónico (e-
commerce). 

Redes sociales para e comerce: 
- Facebook 
- Instagram 
- Youtube 
- Linkedin 

 
¿Cómo funcionan? 
Campañas 
 

Conocerá como usar las 
redes sociales para 
hacer e comerce 

Explicación del profesor 
Internet 
Classroom 
 
Practica: 
Hacer una presentación en 
Canva sobre que son los 
Marketplace de Facebook, para 
que sirven, como funcionan y 
como se publican los productos. 
Hacer un documento con 
portada, la liga a canva de la 
presentación y bibliografía. 
Subirla a classroom 

Lectura 
Pensamiento Crítico 
Resolución de problemas 

Unidad IV 
 
Comunidades virtuales 
educativas 

• E-Learning 
o Fundamentos 
o Tipos 

Plataformas  

¿Cuáles son los tipos de comunidades 
virtuales? 
 
¿Cuáles son los tipos de comunidades? 
 
¿Qué es una comunidad virtual de 
aprendizaje? 
 
¿Qué es una comunidad virtual ejemplos? 
 

Examina la estructura y 
el contenido de la 
comunidad virtual. 

Explicación del profesor 
Internet y redes sociales  
 
Practica: 
 
Hacer un mapa conceptual 
sobre las comunidades virtuales 
en el cuaderno. Tomarle foto y 
pegarla en un documento en 
Word, adicionar portada y 
bibliografía. 
 

Resolución de problemas 
Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 

https://www.acceseo.com/16-obligaciones-de-un-vendedor-online.html
https://www.acceseo.com/16-obligaciones-de-un-vendedor-online.html
https://www.lifeder.com/comunidades-virtuales-aprendizaje/
https://www.lifeder.com/comunidades-virtuales-aprendizaje/


Unidad IV 
 
Comunidades virtuales 
educativas 
 
Herramientas colaborativas 

Concepto 

¿Para qué sirven? 

Cuáles son las más conocidas: 

- Plataforma de Microsoft 
- G suite for educación (Google) 
- Edmodo 

Beneficios y ventajas de las herramientas 
colaborativas. 

Comprende que son las 
herramientas 
colaborativas, cuáles 
son las más conocidas y 
de uso cotidiano, 
beneficios y ventajas del 
uso de estas 
herramientas. 

Explicación del profesor 
Internet y redes sociales  
 
Practica: 
Hacer una presentación en Power 
point sobre cada una de las 
herramientas de Google que 
pertenecen a G suite, adicionar 
para que sirve y su logotipo. 
Adicionar portada, índice, 
introducción, las herramientas, 
conclusiones y bibliografía. Subirla 
a classroom. 

Resolución de problemas 
Colaboración 
Pensamiento crítico 
Lectura 
Comprensión 

Proyecto de Coloquio  

Elaboración de alguno de los siguientes 
proyectos: 

- Comunidad virtual 
- E commerce 
- Herramientas colaborativas 

De acuerdo a lo 
aprendido en esta 
materia el alumno 
realizará un proyecto de 
alguno de los temas 
propuestos. 

Explicación del profesor sobre 
cada uno de los proyectos, sus 
características y forma de 
presentar. 

Resolución de problemas 
Trabajo en equipo 
Pensamiento crítico 
Lectura 
 

Proyecto de Coloquio 

Elaboración de alguno de los siguientes 
proyectos: 

- Comunidad virtual 
- E commerce 
- Internet de las cosas 
- Herramientas colaborativas 

De acuerdo a lo 
aprendido en esta 
materia el alumno 
realizará un proyecto de 
alguno de los temas 
propuestos. 

Revisar avances y resolver dudas Resolución de problemas 
Trabajo en equipo 
Pensamiento crítico 
Lectura 
 

Proyecto de Coloquio 

Elaboración de alguno de los siguientes 
proyectos: 

- Comunidad virtual 
- E commerce 
- Internet de las cosas 
- Herramientas colaborativas 

De acuerdo a lo 
aprendido en esta 
materia el alumno 
realizará un proyecto de 
alguno de los temas 
propuestos. 

Revisar avances y resolver dudas Resolución de problemas 
Trabajo en equipo 
Pensamiento crítico 
Lectura 
 

Apoyo a repaso de Testing 
Program 

    

Apoyo a repaso de Testing 
Program 

    

  
 
 

 
 

OBJETIVO: 
 

La materia tiene la característica de tener a la tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica. Reconoce la importancia de la técnica como 
práctica social para la satisfacción de necesidades e intereses e Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica.  

 
Nuestros alumnos reconocen la importancia de las necesidades e intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos 

sociales e históricos utilizando la estrategia de resolución de problemas para satisfacer necesidades e intereses.  
 
El departamento de informática, se encuentra en constante actualización para ofrecerle a sus hijos, elementos que les permitan utilizar esta herramienta con gran 

habilidad. Seguimos trabajando para la certificación en Microsoft y se varias prácticas durante todo el ciclo escolar que demostrarán las habilidades y competencias 
adquiridas para el uso de la computadora en la vida práctica y profesional de sus hijos. 
 
 


