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La Piedad, Mich.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber” - Albert Einstein

¡Bienvenidos!

En esta materia no requiero expertos, necesito alumnos sedientos de
aprender y enfrentar los nuevos retos con disciplina y pasión.



    Antes de empezar... ¿qué debo saber sobre la materia 
         y estrategia del profesor?

En tu Bachillerato General tienes asignaturas que 
conforman el mapa curricular, son 4 secciones:
  Formación básica
  Formación propedéutica
  Formación para el trabajo
  Formación paraescolar
En la preparatoria se ofrece en el bachillerato de 
Ciencias Físico Matemáticas (comúnmente 
“Exactas”) la capacitación para el trabajo en TIC’s 
(Tecnologías de la Información y Comunicación)

El mapa curricular lo puedes descargar de:
http://prepamartires.edu.mx/exactas.html

Informacióni

El Componente de Formación para el Trabajo, o profesional aporta al estudiantado elementos que le 
permiten en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el trabajo y en su 
caso, su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el resultado del trabajo 
colegiado coordinados por la Dirección General del Bachillerato, quienes buscan responder a los diferentes 
contextos existentes en el país, así como a la formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el 
estudiantado cuente con la opción de iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las 
diferentes modalidades laborales.

La capacitación para el trabajo consta de 8 materias 
para cumplir con una carga de trabajo de 448 horas. 56 
créditos totales en tu plan escolar. El campo disciplinar 
es la Comunicación.

Mantenimiento y
Redes de Cómputo

El Módulo II de la capacitación para el trabajo tiene por nombre “Hardware y 
comunicaciones” y su propósito es: Integra comunidades virtuales con la intención de 
generar la interacción del estudiantado, utilizando software social y educativo 
favoreciendo un ambiente de comunicación incluyente y ético dentro de su entorno 
personal, profesional y educativo. Desarrolla habilidades para resolver problemas de 
operación en el equipo de cómputo, aplicando diferentes tipos de mantenimiento 
empleando diferentes conexiones para las redes de cómputo, trabajando con 
responsabilidad y tolerancia a la frustración en los ámbitos organizacionales, educativos 
y de la vida cotidiana.



La capacitación de Tecnología de la Información y Comunicación 
pertenece al campo disciplinar de  tiene la finalidad de Comunicación,
desarrollar en el estudiantado las , habilidades comunicativas
verbales y no verbales para expresarse a través de diversos códigos y 
herramientas del lenguaje a través de las diferentes tecnologías 
de la información. Por otra parte, las TIC’s se vinculan de manera 
interdisciplinar tanto con el campo de Matemáticas como con el de 
Comunicación, ya que aportan los elementos para la resolución de 
problemas mediante los algoritmos y la programación.

El propósito general de la capacitación de TIC’s es: Desarrollar la 
capacidad para proponer soluciones a problemas del contexto laboral 
y escolar, mediante la aplicación de las TIC’s, de forma creativa e 
innovadora, con una postura ética y responsable como ciudadano 
digital.

¿Tú eres un
ciudadano
digital?

Información tomada del programa de estudio definido por nuestra autoridad, la Dirección General del Bachillerato, para conocer más consulta:
https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-estudio/CFT/Tecnologias-de-la-informacion-y-la-Comunicacion.pdf

Por tanto, esta materia de  tiene MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO
una carga de 4 horas clase, con 8 créditos. Significa que son otras 4 horas de 
trabajo e investigación fuera del horario  de clase.

¿Qué se ocupa para esta asignatura?

 El primer y más importante elemento es querer aprender y estar atento a 
nuevos conocimientos. La disposición y entrega permitirá cumplir con los 
objetivos y sobre todo tendrán herramientas suficientes para defenderse en la 
vida productiva, profesional y personal.

 Se requiere leer y comprender cada elemento solicitado.
 Se necesita preguntar y eliminar dudas con confianza.
 Es necesario inscribirse a la plataforma educativa.
 Deben entrar a diario y apegados a horario escolar para realizar las 

actividades.
 Se requiere evidentemente una computadora con enlace a Internet.
 Es muy importante la ética, la responsabilidad y el compromiso.
 No se requiere material impreso, cuaderno especial o material escolar, pero si 

te recomiendo tomar nota de información relevante y que veas de suma 
importancia para que no se te olvide, todo el material es descargable e incluso 
lo podrás utilizar en un futuro universitario o profesional.

¿Cómo es el esquema de calificación?

Apegado a reglamento interno de la escuela se 
evalúan 3 parciales y un calificación semestral.

Evaluación 
parcial 1

Evaluación 
parcial 2

Evaluación 
parcial 3

Promedio
parciales Semestral

Calificación
Final

Suma parciales
< 15 puntos

Extraordinario

Calificación
final < 6.0

Ejemplos:

10     10     10    =   10         10   = 10

10     10     10    =   10        5.0   = 7.5

10     9.5    9.2   =   9.6       6.2   = 7.9

5.0    5.0    5.0   =   5.0        6.5  = 5.8

8.0    NA   6.5    =   EX

NA    10     10    =   6.7       8.1   = 7.4

Extra

Extra

P1 P2 P3 Prom Sem Final

Importante



HABILIDAD
ACADÉMICA
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+100En esta asignatura se usa un 
tabulador sobre , cada 100 puntos
evidencia de desempeño tiene 
marcado los puntos máximos que se 
podrán tener si se cumple en tiempo y 
forma. Por entregar un trabajo, no 
significa que esté bien hecho, debe 
cumplir con la rúbrica establecida.

Puntos
100 o más puntos

99 puntos
98 puntos
97 puntos
96 puntos

...
80 puntos
79 puntos
78 puntos

...
62 puntos
61 puntos
60 puntos
59 puntos
58 puntos

...
20 a 50 puntos
0 a 19 puntos

Calificación
10
9.9
9.8
9.7
9.6
...

8.0
7.9 
7.8 
...

6.2
6.1
6.0
5.9
5.8
...

5.0
NA (0)
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o

Si cumples bien y con todo seguramente tendrás puntos extras, 
pero no serán acumulables para el siguiente parcial.

Importante

Informacióni
Elementos de un centro de 
cómputo
- Hardware
- Software
- Unidades de medida
- Periféricos
- - Externos
- - Internos
Sistemas operativos
- Comparación
- Configuración básica
Aplicaciones
- Instalación
Sistemas de almacenamiento
- Formateo disco
- Tipos

Sistemas de numeración
Tablas de verdad
Circuitos electrónicos

Mantenimiento preventivo y 
correctivo
Red alámbrica e inalámbrica
 

Contenido general de la asignatura “Mantenimiento y redes de cómputo”
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S - Describe el hardware 
y el software de una 
computadora.
- Distingue los 
elementos internos y 
externos del equipo de 
cómputo.
- Diferencia los 
sistemas operativos.
- Utiliza los 
dispositivos de 
almacenamiento para 
formatearlos y 
almacenar 
información.
- Analiza los criterios 
del mantenimiento 
preventivo preventivo 
y correctivo que se 
aplican al equipo de 
cómputo.
- Examina el hardware 
para construir una red 
alámbrica e 
inalámbrica y su 
configuración.
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S Aporta ideas en la 
solución de problemas, 
promoviendo su 
creatividad.

Muestra innovación y 
diversas formas de 
expresarse en su 
contexto.

Toma decisiones de 
manera consciente e 
informada, asumiendo 
las consecuencias.

Muestra iniciativa al 
aplicar las medidas de 
seguridad para la 
realización del 
mantenimiento.

Actúa de manera 
congruente y 
consciente.
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Actividad Parcial 1
Evidencia 01: Registro en plataforma EdModo

Objetivo:

Valor:

Características:

Registrar la presencia en la plataforma de estudio digital, como apoyo
indispensable para el trabajo en línea en EdModo.

5 de 100 puntos

Para la inscripción debes tener en cuenta lo siguiente:
Caso 1: Nunca me he inscrito a la plataforma de , ir a la .EdModo sección 1
Caso 2: No recuerdo usuario o contraseña para ingresar a la plataforma,
              ir a la .sección 2
Caso 3: Tengo mi usuario y contraseña de forma segura, .sección 3

Para:

Asunto:

Mensaje:

lozano_rizo@yahoo.com

2A-401 Inscribir a EdModo

Alumno
CURP
Segundo grado grupo A-401, Exactas

Buen día profesor Miguel Lozano, solicito la inscripción
a la plataforma de EdModo, herramienta necesaria para el 
trabajo a distancia de la asignatura de MANTENIMIENTO Y 
REDES DE CÓMPUTO. De antemano gracias, saludos.

Esta es la cuenta del profesor, verifica que esté bien escrita

Estrictamente así debe llevar el asunto

Inicia con apellidos, luego por nombre.

Clave Única de Registro de Población

Sección 1: Nunca se han inscrito a la plataforma de , solicitar al profesor medianteEdModo
un correo electrónico instrucciones para ser agregado.

A vuelta de correo el profesor les indicará el procedimiento para incluirse
a la plataforma de estudio.
Ante cualquier duda en el uso de la plataforma estar en comunicación con el
profesor y poderlas disipar.

Para:

Asunto:

Mensaje:

lozano_rizo@yahoo.com

2A-401 Restaurar EdModo

Alumno
CURP
Segundo grado grupo A-401, Exactas

Buen día profesor Miguel Lozano, solicito la restauración 
de mi cuenta en la plataforma de EdModo, herramienta
necesaria para el trabajo a distancia de la asignatura de 
MANTENIMIENTO Y REDES DE CÓMPUTO. De antemano gracias, saludos.

Esta es la cuenta del profesor, verifica que esté bien escrita

Estrictamente así debe llevar el asunto

Inicia con apellidos, luego por nombre.

Clave Única de Registro de Población

Sección 2: Perdieron usuario o contraseña para ingresar a la plataforma de , EdModo
solicitar al profesor apoyo para restablecer cuenta por correo electrónico.

A vuelta de correo el profesor les indicará el restablecimiento de su cuenta.

Advertencia NO GENERAR una cuenta para cada materia, cuando se pierda el
usuario o contraseña NO generar nueva cuenta, NO inscribirse con
más de un usuario en la misma materia. Dudas con el profesor.



Sección 3:                  YA tienes cuenta en EdModo... ingresa a tu cuenta.

   
Escribe tu usuario y contraseña:

 
*Si tienes problemas para accesar con tu usuario y contraseña regrese a la sección 2.

Busca la sección “Mis Clases”, los puntos suspensivos para el menú, y “Únete a una 
clase”

Clase 1
Clase 2

yvmkuz Escribe
esta clave

Rúbrica:

Tiempo:

Consejo:

Realizar la inscripción correcta, salir de la sesión y volver a entrar sin problema 
alguno.
Para tomar en cuenta sus puntos deberá ser antes de las 17:00hrs del 15 de febrero 
del 2022.

No pierdas tus accesos, anótalos. Si tienes problemas de acceso acude con el 
profesor no generes una nueva cuenta porque pierdes tu historial.
Conocer más sobre “correo electrónico” Clic en el siguiente enlace:

http://prepamartires.edu.mx/assets/correo_que_es_y_enviarmensaje.pdf

Por correo electrónico , al teléfono de la escuela lozano_rizo@yahoo.com 352 522 1100
o en , en horario administrativo de Lunes a Viernes de 8:00am a 2:00pmoficina

Contacto



Actividad Parcial 1
Evidencia 02: Configuración en EdModo y bienvenida.

Objetivo:

Valor:

Características:

Configurar la cuenta de alumno  para identificarse correctamente.EdModo
Realizar el primer aporte en la bienvenida de la plataforma.

6 de 100 puntos

a) Seguir las instrucciones correspondientes para configurar cuenta EdModo

Ingresa a tu perfil, da clic en la silueta para cambiar tu foto. 
Te pedirá tu contraseña.

Cambiar tu foto por una de tu rostro, debes 
estar de frente. No más abajo de tus hombros, 
no muy lejana, individual no grupal, ni de 
cuerpo completo.

Ejemplo

Rúbrica:
Tiempo:

Consejos:

Cambiar correctamente la foto y escribir el comentario.
Fecha límite para tomar en cuenta 15 de febrero.

Recuerda que es un espacio académico, no una red social.

b) Encontrarás el primer 
mensaje de bienvenida.

Aunque no te guste, solicito que 
le des clic en “ ” y así a Me gusta
todas las publicaciones, es un 
orden que debes llevar para 
recordar que actividades están 
pendientes por verificar.

c) También deberás escribir una 
frase, como  para comentario,
empezar la comunicación.

Por ejemplo:
Reportandome profesor y emocionado de empezar esta materia de la cual 
tengo muchas dudas y se que será útil en mi vida profesional.



Informacióni
Leer

Reflexiona

Evaluación

Importante

Advertencia

Contacto

Actividad

En este apartado deberás reflexionar, analizar y obtener
un criterio, que tus pensamientos sobre el tema sean
sólidos y con fundamentos para su buena aplicación.

Con este elemento se te invita a dar lectura detallada 
al contenido, para que logres los objetivos de aprendizaje.
Sobre todo el sustento teórico del tema a tratar.

Al observar este elemento gráfico podrás poner a prueba
tus habilidades y conocimientos, de los cuales se tomará
evidencia numérica para tu calificación.

Es fundamental tomar nota y recordar el contenido
de esta sección ya que forma parte de información
relevante para el desarrollo de tus conocimientos.

¡Cuidado!... este elemento hace énfasis en aspectos que 
por ningún motivo debes dejar pasar por alto, tiene gran
importancia y puede impactar en tu desempeño.

Las actividades forman parte de tu portafolio de
evidencias y debes seguir las indicaciones para
justificar el logro de tus habilidades.

Mantenerte informado y comunicado con tu profesor
de la asignatura es relevante en el acompañamiento
de tu educación, atiende cualquier duda.

Mediante este icono sabrás datos relevantes sobre la
asignatura, sobre la escuela o datos que te conciernen
en el aprovechamiento escolar. 

Encuentra este icono para identificar las invitaciones
mediante video-llamadas, localizarás los códigos de
acceso mediante zoom.

La administración de la escuela Dirección, Control
Escolar o algún departamento les hace llegar
información importante mediante la materia.

Videollamada
zoom

Escuela

“ ”ESTUDIO Y PROGRESO
Preparatoria Federal por Cooperación “Mártires de la Reforma”

Área: Informática - Ciencias Exactas
Prof. Miguel Ángel Lozano Rizo

La Piedad Michoacán, Febrero 2022.
MÉXICO

Considera la siguiente simbología y lo que representa cada ícono.
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