
	

	

TEMARIO	TRIMESTRAL	
 

 
 
 
Materia: Tecnología I  
Temario: Trimestre III 
Maestra: Brenda Diaz Cruz  
	
	
 

Trimestre  Eje Temático  Contenido Aprendizaje Esperado 

III 

Herramientas de gestión, 
comunicación y 
Emprendimiento 

 

Presentaciones 
electrónicas. 

Identifica y Conoce las 
presentaciones electrónicas.  

• ¿Qué es una presentación 
electrónica? 

• ¿Para qué sirve una 
presentación electrónica?  

• Características y elementos de 
las presentaciones 
electrónicas.  

• Aplicaciones para realizar 
presentaciones electrónicas.  

App. 
Presentaciones 

Google. 

Identifica la App de presentaciones 
de Google. 

• Identifica la interfaz de 
presentaciones de Google.  

• Utiliza las herramientas de 
edición en las presentaciones 
de Google.  

• Inserta imágenes y modifica su 
apariencia.  

• Inserta elementos de 
transición y animación.  

• Comparte tu presentación y 
trabaja simultáneamente. 

• Descarga tu presentación en 
los diferentes formatos que 
ofrece. 
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Trimestre  Eje Temático  Contenido Aprendizaje Esperado 

III 

Herramientas de 
gestión, comunicación y 

Emprendimiento 
 

App. Keynote de 
iCloud.   

Identifica la App de keynote en 
iCloud.  

• Identifica la interfaz de 
Keynote.  

• Utiliza las herramientas de 
edición en Keynote.  

• Inserta imágenes y modifica 
su apariencia.  

• Inserta elementos de 
transición y animación.  

• Comparte tu presentación y 
trabaja simultáneamente. 

• Descarga tu presentación 
en los diferentes formatos 
que ofrece. 

Personal Branding 

Identifica y conoce el concepto de 
Personal Branding. 
 
 

• ¿Qué es Personal 
Branding? 

• Elementos que integran el 
concepto de Personal 
Branding 

FODA  

Identifica y conoce que es el 
análisis de FODA. 

• Elementos que integran el 
análisis de FODA 

• Estructura del análisis de 
FODA 

 
Potencializando mi 
persona (presentación 
electrónica) 

Identifica y conoce los elementos 
para realizar una excelente 
presentación.  
Aplica los conceptos de Personal 
Branding y FODA y crea una 
presentación de tu persona.  
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III 

 

Herramientas de 
gestión, 

comunicación y 
Emprendimiento 

Emprendimiento 

• Conoce qué es el concepto 
de Emprendimiento. 

• Describe las características 
que componen el perfil de 
Emprendedor.  

• Identifica las áreas para 
desarrollar un perfil de 
emprendimiento.  

Contenido digital.  

Describe el concepto de Podcast  
• ¿Qué es Podcast? 
• Elementos que integran un 

Podcast.  
• Plataformas para grabar 

Podcast.  
• Podcast en el siglo XXI 

Introducción a la aplicación 
para Podcast 

Aplicación para Podcast 
• Identifica la interfaz de la 

aplicación para Podcast 
• Identifica y utiliza las 

herramientas de la 
aplicación para Podcast 

Formatos de archivo de 
audio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce y compara los formatos de 
audio útiles para manejar Podcast. 
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Etapas de creación de un 
Podcast: preproducción, 
producción y 
postproducción. 

• Define el concepto de tu 
Podcast (Nombre, Formato, 
Duración). 

• Crea la portada de tu 
Podcast. 

• Investiga un tema de 
relevancia para crear tu  

• Podcast. 
• Crea la introducción de tu 

Podcast (tema, música, 
guión) 

• Planifica el contenido de tu 
Podcast (lluvia de ideas, 
investigación, borrador.). 

 
 
 
 

Podcast  • Mi primer Podcast (graba, 
edita, publica).  

Marketing Digital 

• Conoce el concepto de 
Marketing Digital.  

• Identifica las 4´p del 
Marketing Digital.  

• Conoce y aplica una de las 
Ps del Marketing digital 
“Promoción”.  

• Identifica el concepto de 
Publicidad. 

• Conoce los diferentes tipos 
de publicidad que existen.  

• Identifica los elementos que 
debe tener un Poster para 
publicidad.  

 
Canva: Crea la publicidad de tu 
Podcast. 

• Utiliza la aplicación de 
Canva, para crear el Poster 
(publicidad) de tu Podcast.  
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Proyecto Final 

 
• Presenta tu Podcast. 
• Presenta la publicidad de tu 

Podcast.  
• Difunde tu Podcast y  la 

publicidad del mismo. 

	
	
	
	
	
	

	

CUADRO DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

Evaluación Formativa 
Prácticas con rúbrica   40% 
Proyecto trimestral       50% 
Asistencia                      10% 

 

 
                                                                                                                    
Todo el material de apoyo y prácticas se 
encontrarán en la plataforma MoodleCEl.  
 
Es importante que los padres de familia 
acompañen a sus hijos entrando a la 
plataforma. 
 


