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Materia: Tecnología I  
Temario: 3º Trimestre 
Maestro: Brenda Diaz Cruz  

APRENDIZAJES ESPERADO CONTENIDOS 
 
 Introducción a la Informática 

• Describe el concepto de Personal branding 
• Identifica los elementos FODA de su persona 
• Infiere la importancia de trabajar sobre su 

Personal branding 
• Identifica los elementos de una presentación 
• Identifica los elementos de la interfaz de un 

programa para hacer presentaciones 
• Utiliza el lenguaje corporal para dar una 

presentación  
• Inserta elementos de animación en una 

presentación. 
• Describe los elementos de una presentación  
• Describe los elementos de una buena 

presentación. 
• Utiliza el lenguaje corporal para dar una 

presentación 
• Presenta un tema ocupando tecnología 

 
Herramientas de Gestión, Comunicación y 
Emprendimiento 
 

• Identifica diferentes estrategias de 
promoción, tales como publicidad, 
propaganda, etc. 

• Describe el concepto de publicidad y la forma 
en la que puedes encontrarla en Internet 

• Crea elementos de apoyo a estrategias de 
promoción 

• Describe la interfaz del programa para crear 
Publicidad  

• Identifica que es un Plan de Medios 
• Crea un plan de medios para publicitar uno 

de sus proyectos, utilizándolos herramienta 
tecnológicas 

• Presenta su plan de medios, utilizando 
herramientas tecnológicas. 

• Difusión de plan de medios, utilizando 
herramientas tecnológicas e integración de 
Podcast. 

 
 
 
 

 
Introducción a la Informática 

• Personal branding 
• FODA 
• Personal branding: líneas de trabajo 

individual 
• Introducción a las presentaciones 

apoyadas con tecnología 
• Interfaz de un programa para 

presentaciones y sus elementos básicos: 
dispositivas, campos de texto. 

• Mejores prácticas del lenguaje corporal 
al hacer una presentación 

• Efectos de transición y animación. 
• La peor presentación del mundo 
• La mejor presentación del mundo.  
• Mejores prácticas del lenguaje corporal 

al hacer una presentación 
• Presentación Final. 

 
 
 
 
Herramientas de Gestión, Comunicación y 
Emprendimiento 
 
 

• Estrategias de difusión, y 
comercialización en medios digitales. 

• Tipos de estrategias de Promoción 
(recursos de marketing digital). 

• Plan de Medios: Definición, Análisis, 
Canales y Búsqueda de las plataformas 
para promoción. 

• Pasos a seguir para desarrollar un plan 
de Medios e integración de aplicaciones 
para difusión. 

• Marketing Digital. 
• Marketing Digital y Podcast. 
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CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
Evaluación Formativa 

Prácticas en Moodle, 50 % 
Proyecto 50% 

 

 
                                                                                                                    
Todas las actividades se encontrarán en la 
plataforma Moodle. Es importante que los padres 
de familia acompañen a sus hijos entrando a la 
plataforma. 
 
 
 
 
 
 


