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ACTIVIDAD INTEGRADORA  

EJERCICIO No. 1  TEMAS 1,2,3 Y 4  

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

 

 

El estudiante se apropia de los saberes digitales a través de prácticas 
individuales y grupales empleando herramientas digitales que permitan 
búsquedas y producción efectiva de información especializada de su campo 
disciplinar, favoreciendo el trabajo colaborativo en un marco de respeto a la 
propiedad intelectual, a la regulación de normas, leyes, principios y códigos del 
mundo virtual. 
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ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Fase 1.-construcción del conocimiento 

 

 

1.-Formar  11 equipos de trabajo 

2.-Los equipos se formaran por medio de una dinámica.  

3.-Se asignara al azar un tema por equipo. 

4.-Cada equipo deberá investigar,  leer y analizar el tema, hasta que quede bien 
comprendido por todos los integrantes del mismo, el facilitador estará en esta 
fase acompañándolos para cualquier duda que surja. Los temas deben estar 
documentados, con lo más reciente en el mercado de las tecnologías de 
información y comunicación. 

5.-.-Socializar el tema de manera que todos puedan dar sus puntos de vista sobre 
lo que entiende del tema, y en donde lo aplica en la vida real cotidiana y/o 
profesional se deben dar ejemplos, al interior del equipo. 

6.-Cada equipo deberá organizar y preparar una estrategia creativa, dinámica,  
para poder explicarles el tema a sus compañeros dando ejemplos claros de este 
tema y usando recursos y/o materiales accesibles y entendibles, usando para 
ello, todo lo que se encuentra disponible en la internet. Respetando las opiniones 
de cada uno y los acuerdos de manera armónica, organizada y planeada, 
prevaleciendo el respeto, la cooperatividad y cordialidad. Utilizando para ello,  
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videos, uso de la web, redes sociales, correo electrónico, plataforma EMINUS,  y 
todo lo que considere necesario para su presentación.  

7.-El equipo deberá evaluar al finalizar su exposición la comprensión del tema al 
grupo de manera individual, puede hacerlo dentro de sus mismas actividades 
que realizara.   

 

 

 

Fase 2.-Reconstrucción del conocimiento 

 

 

 

1.-Terminada la fase 1, el equipo deberá presentar su estrategia completa al 
facilitador, misma que servirá y que aplicara a sus compañeros del grupo, para 
que todos los integrantes   puedan  comprender el  tema. 

2.- El equipo en el momento de su participación deberá explicar claramente las  
actividades a realizar al grupo. 

3.-No es exposición del tema  se requiere de una estrategia creativa, 
comunicativa y dinámica, que como equipo generen,  aplicar actividades de 
manera grupal, que estas sirvan para comprender el tema, y estas actividades las 
debe elegir el equipo en común acuerdo, poner una, o unas  actividades o 
ejercicios al grupo. 

4.-Se puede dar un material con anticipación (el que el equipo decida) teórico a 
cada alumno del grupo, para que resuelva sus actividades, puede ser por 
ejemplo un resumen, una reflexión general del tema y su importancia,  un mapa 
mental o conceptual, del tema completo, pedir que lleven el tema, etc. El equipo 
deberá pensar de manera creativa que elementos teóricos necesitara para  
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resolver las actividades (ejercicios que les pondrá al grupo etc.). Este material 
puede estar disponible en la plataforma (pedirle al instructor que lo suba), 
enviarlo por correo u otro medio que el equipo decida. 

5.-Las actividades y/o evaluaciones (usadas en la estrategia) a aplicar deberán 
traerlas por escrito, exponerlas verbalmente, subirlas a la plataforma EMINUS, 
enviarlas por WhatshApp, correo electrónico, face, en power point, video, audio, 
para repartirlas y/o comunicarlas claramente, a cada uno, o colgarlas en alguna 
página web, blog personal,  lo que cada equipo decida, de tal manera que cada 
miembro del grupo cuente con su material de trabajo para la dinámica que cada 
equipo va a utilizar, con previa anticipación a la exposición del equipo. Estas 
actividades, darán cuenta de haber comprendido el tema y serán evaluadas por 
el equipo expositor, dando un resumen de esto al facilitador al final del proceso. 

6.-Al finalizar cada exposición de un tema,  si aún quedan dudas sobre este, el 
facilitador creara un foro en la plataforma de EMINUS, para seguir debatiendo 
sobre él. El equipo responsable del tema será el encargado de contestar las 
dudas de sus compañeros de grupo, en el cual el facilitador estar pendiente de 
este proceso. Para aquellas preguntas bien planteadas y respuestas bien 
contestadas, habrá puntos extras. Se abrirá un foro para cada tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

AREA DE FORMACION BASICA GENERAL 

 

LITERACIDAD DIGITAL 
 

 

Mtra. Carolina Valerio Mateos. & Mtra. Arminda S. Aranda Paéz 

 

 

SUGERENCIAS DEL MATERIAL Y HERRAMIENTAS TIC QUE PODRAN  
UTILIZAR 

 

1. cañón, computadora, bocinas, pizarrón, celular etc. 
2. carteles Elaborar un cartel utilizando la herramienta CANVA puedes ver el 

tutorial Guía básica para usar CANVA ubicada en la siguiente 
dirección https://www.youtube.com/watch?v=6LEfCzk9NRc  

3. test: Crea un test de los temas vistos hasta el momento de Herramientas 
TIC para docente utilizando Eduplay para ello puedes revisar el 
video Tutorial educaplay localizado en la siguiente dirección 
web https://www.youtube.com/watch?v=086WsYig1zU, 

4. Tutorial para hacer Revista Digital con ISSUU localizado en la siguiente 
dirección  https://www.youtube.com/watch?v=9VlCISHf6Gk. 
 EJEMPLO: 
https://issuu.com/armindaarandapaez/docs/revistaherramientas_t
ic__s 

5. Historietas: Crear una historieta del tema utilizando cuadros 
enToonDoo,  Puedes ver el tutorial toondoo en el siguiente 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=ZOBj9loFrX4&feature=youtu.
be  o leer el instructivo para Toondoo en la siguiente 
dirección:http://en.calameo.com/read/000789810c578504d26ad. 
EJEMPLO: 
http://www.toondoo.com/View.toon?param=11401065  

6. Crear un video con la herramienta Animoto. El tema del video debe ser 
Herramientas para la creación de contenidos, para ello puedes ver 
elTutorial Editar videos con Animoto que se encuentra en el siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=Ax3Qgvx47uc.  La duración 
máxima del video es de 30 segundos debe incluir texto e imágenesCrear 
un video con la herramienta Animoto. El tema del video debe ser 
Herramientas para la creación de contenidos, para ello puedes ver 
elTutorial Editar videos con Animoto que se encuentra en el siguiente  
 

https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6LEfCzk9NRc
https://www.youtube.com/watch?v=6LEfCzk9NRc
http://www.educaplay.com/
http://www.educaplay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=086WsYig1zU
https://www.youtube.com/watch?v=086WsYig1zU
https://issuu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9VlCISHf6Gk
https://issuu.com/armindaarandapaez/docs/revistaherramientas_tic__s
https://issuu.com/armindaarandapaez/docs/revistaherramientas_tic__s
http://www.toondoo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZOBj9loFrX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZOBj9loFrX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZOBj9loFrX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZOBj9loFrX4&feature=youtu.be
http://www.toondoo.com/View.toon?param=11401065
https://animoto.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ax3Qgvx47uc
https://www.youtube.com/watch?v=Ax3Qgvx47uc
https://animoto.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ax3Qgvx47uc
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link https://www.youtube.com/watch?v=Ax3Qgvx47uc.  La duración 
máxima del video es de 30 segundos debe incluir texto e imágenes 
EJEMPLO: 
HERRAMIENTAS TICS PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS 
https://animoto.com/play/2iB12ylE8DYZ3NpZVc0u5Q 
 

 

 

ESPACIO DONDE SE DESARROLLARA EL EJERCICIO 

 

En el  aula, centro de cómputo, sala audiovisual.  

 

DURACION DEL EJERCICIO 

 20 minutos para exposición de los equipos. 5 minutos para evaluar al 
grupo. 

 4 sesiones de 2 horas máximo para preparar todos los temas, 
supervisados y revisados por el facilitador. ( con recomendaciones y 
sugerencias). 

 3  sesiones para exponer, debatir, evaluar y retroalimentar a los equipos 
expositores. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax3Qgvx47uc
https://animoto.com/play/2iB12ylE8DYZ3NpZVc0u5Q
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TEMAS A MANEJAR. 

TEMA 1  

Cultura digital 

 Reconocimiento del impacto de la cultura digital 

 

TEMA 2.  

Saberes digitales 
 Clasificación de los saberes digitales 

 
TEMA 3.   

Manejo de dispositivos centrales (computadora, laptop, tableta, smartphone, 
entre otros ) 

 Manejo y administración de diferentes dispositivos  
  Identificación de semejanzas y diferencias de dispositivos 

TEMA 4.  

Manejo de Dispositivos periféricos (Impresora, Multifuncional, Cañón, Smart TV, 
entre otros) 

 Manejo y administración de diferentes dispositivos  
  Identificación de semejanzas y diferencias de dispositivos 

TEMA 5.   

Manejo de dispositivos de conectividad e intercambio de información 

 .Configuración del acceso a Internet alámbrico e inalámbrico 
 Análisis de la configuración de los dispositivos 
 Evaluar el funcionamiento y conveniencia de cada dispositivo. 
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TEMA 6.  

Manejo de dispositivos de conectividad e intercambio de información 

 Configuración de funciones inalámbricas para el intercambio de datos 
(bluetooth, wifi direct) 

 Análisis de la configuración de los dispositivos 
 Evaluar el funcionamiento y conveniencia de cada dispositivo 

 

TEMA 7.  

Manejo de dispositivos de conectividad e intercambio de información 

 Administración, configuración y uso de dispositivos multimedia (Bocinas, 
micrófono, cámaras de video y de fotografía, entre otros) 

 Análisis de la configuración de los dispositivos  

 Evaluar el funcionamiento y conveniencia de cada dispositivo 

TEMA 8.  

Operaciones básicas con archivos 

 Copiar, pegar, borrar y renombrar archivos  
 .Búsqueda local y en red de archivos  
 .Búsqueda de archivos en dispositivos digitales  
 Atributos y Formatos de archivos  
 Atributos de archivos  
 Compresión y conversión de archivos  
 Almacenamiento y administración de datos en la red 
 Búsqueda de información  
 Análisis de procesos  
  Administración de archivos 

TEMA 9.   

Sistema operativo 

 Manejo de sistemas operativos. 
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TEMA 10.  

Programa antivirus 

 Manejo de software  
 Búsqueda de información 

TEMA 11.  

Software adecuado al campo de conocimiento (Proyecto de investigación) 

 Manejo de software  
 Búsqueda de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

AREA DE FORMACION BASICA GENERAL 

 

LITERACIDAD DIGITAL 
 

 

Mtra. Carolina Valerio Mateos. & Mtra. Arminda S. Aranda Paéz 

 

 

 RUBRICA DE EVALUACION 

Niveles 1 2 3 4 

ATRIBUTO y 
VALORES 

EXCELENTE  MUY BIEN  

 

BIEN  

 

MAL  

 

 5% 4% 3% 1% 

Fase 1 

Organización, 
planeación e 
investigación 
del tema. 

 

5% 

Se organizó el equipo de 
manera oportuna, organizando 
la actividad de forma 
cooperativa, respetando los 
puntos de vista de cada quien y 
tomando en cuenta las 
opiniones de todos, planeando 
de forma equitativa la 
investigación del tema, 
socializando  y entendiendo 
todos el tema, verificando con 
preguntas claves, el 
entendimiento de cada 
integrante del equipo. 
Entregando la investigación de 
manera escrita sin faltas de 
ortografía y con la bibliografía 
consultada. 

Se organizó el equipo de 
manera oportuna, 
organizando la actividad 
de forma cooperativa, 
respetando los puntos 
de vista de cada quien y 
tomando en cuenta las 
opiniones de todos, 
planeando de forma 
equitativa la 
investigación del tema, 
socializando. 

Se organizó el equipo 
de manera oportuna, 
organizando la 
actividad de forma 
cooperativa, 
respetando los 
puntos de vista de 
cada quien y 
tomando en cuenta 
las opiniones de 
todos, planeando de 
forma equitativa la 
investigación del 
tema. 

Se organizó el 
equipo de 
manera 
oportuna, 
organizando la 
actividad de 
forma 
cooperativa, 
respetando 
los puntos de 
vista de cada 
quien y 
tomando en 
cuenta las 
opiniones de 
todos. 

 7% 5% 3% 1% 

Fase  2  
Definición de la 
estrategia, 
actividades, 
contenido y 
materiales o 
recursos a 
utilizar. 

 

7% 

Se planea en equipo de forma 
ordenada y respetuosa una 
estrategia de aprendizaje, que 
explique claramente el tema y 
el objetivo de la misma y las 
actividades a desarrollar 
constatando al interior del 
equipo que el tema y la 
estrategia se ha entendido con 
claridad. Los contenidos fueros 
actuales. Entregando de 
manera escrita sin faltas de 
ortografía y con la bibliografía 
consultada. 

Se planea en equipo de 
forma ordenada y 
respetuosa una 
estrategia de 
aprendizaje, que 
explique claramente el 
tema y el objetivo de la 
misma y las actividades a 
desarrollar  

Se planea en equipo 
de forma ordenada y 
respetuosa una 
estrategia de 
aprendizaje. 

Se planea en 
equipo una 
estrategia de 
aprendizaje. 
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 8% 6% 4% 2% 

Fase 2 

Desarrollo de la 
estrategia 
frente a grupo 

 

 

8% 

El equipo se organiza en tiempo 
y forma de manera cooperativa 
y equitativa, con sus materiales, 
recursos y equipo para la 
presentación oral de su tema, 
usando una estrategia de 
trabajo, la cual explica 
claramente al grupo, cuál es su 
objetivo principal del desarrollo 
de su actividad, constatando 
que el grupo ha entendido el 
tema de manera clara. 
Presentando materiales claros 
con buena redacción y sin faltas 
de ortografía, mencionando las 
fuentes bibliográficas que 
utilizo para su realización. 

El equipo se organiza en 
tiempo y forma de 
manera cooperativa y 
equitativa, con sus 
materiales, recursos y 
equipo para la 
presentación oral de su 
tema, usando una 
estrategia de trabajo, la 
cual explica claramente 
al grupo, cuál es su 
objetivo principal del 
desarrollo de su 
actividad.  

 

El equipo se organiza 
en tiempo y forma de 
manera cooperativa 
y equitativa, con sus 
materiales, recursos 
y equipo para la 
presentación oral de 
su tema, usando una 
estrategia de trabajo. 

El equipo se 
organiza para 
la 
presentación 
oral de su 
tema  

 

 

 

 

VIDENCIAS DE DESEMPEÑO:  

 

1.-Entrega EN LA PLATAFORMA EMINUS, (Apartado de evaluaciones) Su archivo 
digital de la investigación de su tema, entrega escrita sin faltas de ortografía de en 
archivo digital la explicación de toda su estrategia, especificando y definiendo cada 
una de las actividades realizadas, las ligas de videos y paginas utilizadas, software 

de apoyo, definiendo en que y como utilizo este apoyo. 

2.-El resumen, análisis de tema, mapa conceptual o mental que entrego, como material de apoyo 
a cada integrante del equipo 

3.- Evaluación de la exposición. El docente evaluara el  desarrollo oral de una estrategia de 
aprendizaje aplicada en  clase al grupo y entrega de los materiales de apoya utilizados, digitales 
y/o manuales, que se le entregaran al grupo.   

 

Fecha de entrega:  El mismo día de su exposición. 

 

E 
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UENTES DE INFORMACIO N 

  

 

 

 

F BASICAS: 
Introducción  

 J., Anaya Díaz S., Hernández Pino, U., Hernández, M. (2011). “Crear y Publicar 
con las TIC en la escuela”. Colombia: Universidad del Cauca, 1-29, en: 
http://educoas.org/portal/la_educacion_digital/146/pdf/tics.pdf.  

-Martinell, A., Morales, A. T. y Olguín, P. A. (2015). “Marcos de referencia de Saberes 
Digitales”. Edmetic: Revista de Educación Mediática y TIC, 4(2)  

-Martinell, A., Casillas, M.A., Morales, A.T, y Olguín, P.A. (2014). “Digital Divide 
Characterization Matrix”. Revista Virtualis, 5(9), 7-18  
 
Administrar archivos  

en: http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/l-compr/ 

http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/compress-uncompress-files-zip-files#1TC=windows-7 
 
Administrar dispositivos  

- 
Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC)”, en: 
http://docencia.ac.upc.edu/EPSC/PSE/documentos/Trabajos/Archivo/Trabajo_PDM.pdf 
 ia. Cataluña” Universidad Oberta de 
Cataluña, en: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9164/1/dispositivos_moviles_y_multimedia.pdf 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/3182/1/01_tecnologia_digital.pdf 
Utilizar programas operativos y de aplicación  

https://support.office.com/es-es/article/Grabar-la-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-en-PowerPoint-
9d136e4a-9717-49ad-876e-77aeca9c17eb 

https://products.office.com/es-MX/ 
http://office.microsoft.com/es-mx/excel-help/descargar-cursos-

de-office-2010-HA101901726.aspx 
 Open Office (S/F). “Portal”, en: https://www.openoffice.org/es/ 

Excel 2013: manual práctico. México: Alfaomega.  
Computación Básica Office 2010, en: 

http://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/03/E-book-windows7-office10.pdf 
 

 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/library/l-compr/
http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/compress-uncompress-files-zip-files#1TC=windows-7
http://docencia.ac.upc.edu/EPSC/PSE/documentos/Trabajos/Archivo/Trabajo_PDM.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9164/1/dispositivos_moviles_y_multimedia.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/3182/1/01_tecnologia_digital.pdf
https://support.office.com/es-es/article/Grabar-la-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-en-PowerPoint-9d136e4a-9717-49ad-876e-77aeca9c17eb
https://support.office.com/es-es/article/Grabar-la-presentaci%C3%B3n-con-diapositivas-en-PowerPoint-9d136e4a-9717-49ad-876e-77aeca9c17eb
https://products.office.com/es-MX/
http://office.microsoft.com/es-mx/excel-help/descargar-cursos-de-office-2010-HA101901726.aspx
http://office.microsoft.com/es-mx/excel-help/descargar-cursos-de-office-2010-HA101901726.aspx
https://www.openoffice.org/es/
http://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/03/E-book-windows7-office10.pdf
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Multimedia  
• Martínez Cuéllar, M. A. (s/f). “Edición de recursos de audio con enfoque educativo”, en: 
http://www.uv.mx/celulaode/audioeducativo/ 
• Ramírez Martinell, A., Fraire Quiroz, J., Hernández Olivera V.M., Oliva Mesa, O. G., Mayo 
Castelán S.D., Olan Cobos, S.J., Cornelio Vidal, I.G., Olguín Aguilar, P.A., y Gutiérrez Guevara, I.R. 
(2013). “Producción de audio con software libre”. México: Ediciones de la Red Iberoamericana para 
el desarrollo sustentable. | liga |  
• Ramírez-Martinell, A., Fraire Quiroz, J., Olan, S.J., Mayo, S.D., Cornelio, I.G., y Jaramillo, H. 
(2011). “Producción de vídeo con software libre”. México: Ediciones de la Red Iberoamericana para 
el Desarrollo Sustentable. | liga |  
• Ramírez Martinell, A., Fraire Quiroz, J., Montes, D., Oliva, O.G., García, G., Mayo, S.D., Cornelio., 
I.G., Cruz, M., Olan, S.J. (2011). Diseño de imagen digital con software libre. México: Ediciones de 
la Red Iberoamericana para el desarrollo sustentable. | liga |  
• Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker interfaz e 
importación de archivos [Archivo de video], en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/188 
• Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker efectos [Archivo de 
video], en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/189 
• Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker edición de texto y 
audio [Archivo de video], en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/190 
• Universidad Veracruzana (s/f). Plataforma para edición de video Movie Maker Exportación del 
video [Archivo de video], en: https://videoteca.uv.mx/video/celula/s/191 
• YouTube. “ Help” (24 de abril de 2015). Edit videos using the YouTube Video Editor. [Archivo de 
video], en: https://www.youtube.com/watch?v=wKgVm7DkNX0 
 
Plataformas educativas  

Eminus Sistema de educación distribuida. Manual del 
estudiante, en: https://eminus.uv.mx/Eminus/manuales/Estudiante/Manual-Estudiante.pdf 
Ciudadanía digital  
• Martínez, K.P., Morales, A.T. y Ramírez Martinell, A. (2015). “Cultura libre y de acceso abierto de 
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