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POBLACION 

ATENDIDA 

CONTENIDOS 

TEMATICOS 

TRABAJADOS 

OBJETIVOS PUESTOS 

EN PRACTICA 

AVANCES 

SIGNIFICATIVOS 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

 

20 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Agrupación de distintas 

formas así como 

organizarlas formando 

figuras, con imagen. 

 

 -Tareas compartidas y 

practicarlas en el aula. 

 

-Aplicación de texto con 

imagen utilizando distintas 

herramientas de Word. 

-Aplicación de fórmulas 

para sumar y multiplicar. 

 

-Usar atajos de Word 

 

-Selección de varias formas  

a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de los 

planes de actividades 

según sea el grupo. 

 

Que el alumno socialice 

con sus compañeros sus 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 

Que el alumno centre su 

atención en la práctica 

de trabajo. 

 

Respeto de las reglas y 

normas del espacio de 

Casa Universitaria. 

 

Alumnos que son 

independientes al 

realizar ejercicios de 

práctica en el aula. 

 

Conocimiento  y uso 

de Power Point Word, 

Excel utilizando 

animaciones y 

transiciones. 

 

 

Aplican más 

herramientas para 

agrupar, para mover 

imágenes, para 

insertar tabla, para 

para utilizar fórmulas 

de suma, 

multiplicación. 

 

 

Apoyo en la 

investigación de 

tareas escolares. 

Respeto a las reglas y 

normas del espacio. 

Experimenta y utiliza 

herramientas de 

Word. 

 

Aplica distintos 

ejercicios prácticos. 

Explora, busca  en 

internet lo que 

necesita para 

aplicarlo en su 

práctica. 

 

Aclaración de dudas. 

 

Participación activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Las asistencias de los alumnos en este mes de Mayo fueron irregular por tantas festividades y 6  

días que no trabaje por días de periodo de  vacaciones. 

Pero si el conocimiento de los alumnos que cuando iniciaron no tenían conocimiento mínimo del manejo de la 

computadora, ahora ya conocen distintas herramientas de distintos programas, aunque hemos sido repetitivos en la 

práctica con distintos ejercicios con la finalidad de que se clarifique bien el aprendizaje. 

El trabajo de enseñanza y aprendizaje ha venido dando en los alumnos mejor manejo de la computadora, mejor 

conocimiento del teclado, mejor manejo de trabajos de investigación por internet. 


