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ASIGNATURA: MODULO I GESTIONA SISTEMAS OPERATIVOS DE LA OFIMÁTICA 
Submódulo 1  Instala y configura equipo de cómputo y periféricos 
 
ELABORADO POR: MAYRA MOYA MARCOS    CBTIS 141 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: OFIMÁTICA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:  MANTIENE EL EQUIPO DE CÓMPUTO EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES 

 
 

ACTIVIDAD 1 
USO DE BITÁCORAS DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS. 

INSTRUCCIONES: 
1.- El alumno en su libreta copia las preguntas y contesta el cuestionario anexo. 

a) ¿Qué es una bitácora? 
b) ¿Pará que se usan las bitácoras en un centro de cómputo? 

2.- Realiza tu propia bitácora para tu negocio. Debe de tener encabezado o membrete, pie 
de página, marca de agua, y los conceptos necesarios en el formato. 
3.- Observa los videos propuestos para adquirir los aprendizajes y resolver dicho 
cuestionario. 
4.- Realiza un mapa conceptual con los aprendizajes adquiridos al visualizar los siguientes 
videos. 
 
Video complementario: 
1 Centros de cómputo 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZdVyW5BAGg 
https://www.youtube.com/watch?v=2eLTss1FBA4 
2.- Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo 
https://www.youtube.com/watch?v=tI5RLL-CDKE 
3.- Ejemplo de bitácora 
https://www.youtube.com/watch?v=rs7xEgWUq7I 
 

PRODUCTO: Cuestionario contestado en la libreta y un Mapa conceptual elaborado en la 
libreta. 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 
 

ACTIVIDAD  2 
LA IMPORTANCIA DE MANTENER EL EQUIPO DE CÓMPUTO EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES  

INSTRUCCIONES: 
1.- El alumno realizara una conclusión en una cuartilla en su libreta, de los aprendizajes 
adquiridos en los puntos anteriores. 
2.- Realiza un mapa mental donde desarrolles, como tema principal: “La importancia de 
mantener los equipos de cómputos y/o dispositivos ofimáticos en óptimas condiciones”. 
 
Video complementario: 
1.- Actualizando la Pc Update 

https://www.youtube.com/watch?v=25kEiyjukvw 
2.- limpiar, acelerar, optimizar pc 

https://www.youtube.com/watch?v=OKlMJ5eJnJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=25kEiyjukvw
https://www.youtube.com/watch?v=OKlMJ5eJnJQ
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3.- Como saber si la pc está contaminada con virus 
https://www.youtube.com/watch?v=-xc7XUattCk 

4.- Optimiza tu pc 
https://www.youtube.com/watch?v=obDTeuyHYYQ 
 

PRODUCTO: 
Conclusión de una cuartilla escrita en la libreta, de los videos observados, así como un 
Mapa mental en la libreta de la importancia de mantener los equipos de cómputo y/o 
dispositivos ofimáticos en óptimas condiciones. 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 
 

ACTIVIDAD  3 
LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA OPERATIVO EN LA CONFIGURACIÓN DE 
DISPOSITIVOS 

INSTRUCCIONES: 
1.- El alumno realizará un mapa mental en su libreta de los aprendizajes de cada uno de los 
videos. 
2.- Realizar una conclusión de una cuartilla de los aprendizajes adquiridos por los siguientes 
videos. (Ver listado de videos) 
3.- Copia en tu libreta el cuestionario y observa los videos para contestar cada una de las 
preguntas, escríbelas en la libreta. 

1. ¿Para qué sirve un sistema operativo?, 
2. ¿Cuál es el s.o. que más conviene instalar?,  
3. ¿Qué programas y/o aplicaciones debo de instalar en mi dispositivo?, 
4. ¿Por qué debo de restaurar el s.o.? 
5. ¿Para qué sirve, porqué debemos de tener bitácoras en los centros de cómputo? 
6. ¿Por qué es necesario el mantenimiento preventivo en los equipos de cómputo o 
dispositivos ofimáticos? 
7. ¿Qué tipo de mantenimiento es recomendado para la limpieza del disco duro? 
8. ¿Cuándo aplicas el mantenimiento correctivo? 
9. ¿Por qué desfragmentamos un disco duro? 
10. ¿Cómo saber si nuestro dispositivo tiene virus? 

 
Video complementario: 

1. Introducción a la instalación de sistemas operativos. 
https://www.youtube.com/watch?v=F3Gaqufyyi4&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=1 

2. Restauración del sistema operativo. 
https://www.youtube.com/watch?v=QQ3Uh-
iDzCs&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-xElBF-GX2&index=2 

3. Hardware en la instalación del sistema operativo. 
https://www.youtube.com/watch?v=TYFfj8Q__2E&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=3 

4. Qué debo tomar en cuenta al instalar un sistema operativo. 
https://www.youtube.com/watch?v=xjyBBKjHIuM&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=4 

5. Qué sistema operativo elegir? 
https://www.youtube.com/watch?v=9HWGILqMWkA&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJw
Jo-xElBF-GX2&index=6 

6. Cómo insertar un instalador de sistemas operativos a una USB. 
https://www.youtube.com/watch?v=VWATnZGaKr0&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJ
o-xElBF-GX2&index=7 

7. Cómo organizar tus programas de instalación del sistema operativo. 
https://www.youtube.com/watch?v=eaDL53yfd-Y&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=9 

8. Crea tu propio TEU de programas.   
https://www.youtube.com/watch?v=rhtW0VuppNc&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=10 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-xc7XUattCk
https://www.youtube.com/watch?v=obDTeuyHYYQ
https://www.youtube.com/watch?v=rhtW0VuppNc&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-xElBF-GX2&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=rhtW0VuppNc&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-xElBF-GX2&index=10
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9. Hacer una memoria boot con Windows 10 
https://www.youtube.com/watch?v=zuyNk1QO874&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo
-xElBF-GX2&index=11 

10. Solución acceso o privilegios para abrir un archivo en Windows 10. 
https://www.youtube.com/watch?v=rHoU4w7FoMU&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJ
o-xElBF-GX2&index=12 

 

PRODUCTO: 
Cuestionario contestado en la libreta. 
Formulario de Google, contestado y enviado. 

 

 
EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 

 

 
 

ACTIVIDAD  4 
INSTALACIÓN DE PAQUETERÍA AVANZADA 

INSTRUCCIONES: 
1.- El alumno aprenderá a instalar y operar software avanzado, con diferentes propósitos y 
ampliar su catálogo de software cuando el cliente lo requiera y dar recomendación de 
algunos que son simples y fáciles de usar. 
2.- Entre los softwares a estudiar se menciona las siguientes categorías: Antivirus, Editores 
de Video, Foto y Audio, editores de archivos PDF, compresores, encriptación de archivos, 
personalización visual del escritorio, editores para CD,DVD y Blue-Ray, entre otros. 
 
Video complementario: 
1.- Crea tu propio TEU de programas.   
https://www.youtube.com/watch?v=rhtW0VuppNc&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=10 
2.- Solución acceso o privilegios para abrir un archivo en Windows 10. 
https://www.youtube.com/watch?v=rHoU4w7FoMU&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=12 

PRODUCTO: 
Capturas de pantalla del software de aplicación 
Video tutoriales del uso del software de aplicación 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
Todas las actividades tienen un 70% de ponderación. Instrumento Rúbrica. 
Los apuntes en la libreta 20% 
Entrega en tiempo y forma 10% 
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ASIGNATURA: MODULO I GESTIONA SISTEMAS OPERATIVOS DE LA OFIMÁTICA 
Submódulo 2 Instala y configura sistemas operativos y dispositivos de la ofimática 
 
ELABORADO POR:   ELIZABETH MARTÍNEZ ARRIAGA   CBTIS 227 
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: OFIMÁTICA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL:   INSTALA Y CONFIGURA PROGRAMAS DE 
APLICACIÓN Y SOFTWARE DE SEGURIDAD 

 
 

ACTIVIDAD 1 
PROGRAMA O SOFTWARE VIRTUALIZACIÓN “VIRTUAL BOX” 

INSTRUCCIONES: 
Introducción a software de aplicación virtual box investigar en internet concepto 

a) El alumno a través de una  presentación en PDF,  lee y reflexiona de manera 
detallada  los conceptos teóricos metodológicos  y pasos de instalación del software 
de aplicación virtual box. 

b) El alumno buscan y descargan el software de aplicación virtual Box de acuerdo al 
manual de instrucciones de instalación y configuración del software 

c) El alumno a través del manual de instalación crear una máquina virtual de acuerdo a 
los requerimientos de instalación del sistema operativo a instalar. 
 

Video complementario: 
1.- https://www.virtualbox.org/ 
2.- http://www.edicinco.com/doc/tutorial_virtualbox.pdf 
3.- https://www.youtube.com/watch?v=DGvas3Ffq4o 
4.- https://www.youtube.com/watch?v=mbV89selmPg 
 

PRODUCTO: 
Creación de una máquina virtual para instalar el sistema operativo Ubuntu 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
30% Práctica 

 
 

ACTIVIDAD  2 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO  UBUNTU CON  IMAGEN ISO 

INSTRUCCIONES: 
Instalación del sistema operativo Ubuntu 

a) El alumno a  través de la imagen ISO, realiza la instalación del sistema operativo  de 
acuerdo al manual de instrucciones de instalación y configuración del sistema 
operativo Ubuntu, apoyándose del video tutorial. 

b) El alumno configura el sistema operativo Ubuntu 
c) Tomando como referencia el video tutorial, configurar el idioma, zona horaria, idioma 

de teclado, nombre, contraseña, e iniciar sesión. 
d) En caso de no contar con computadora  
e) Realice un  video tutorial  de la instalación  del virtual box, creación de la máquina 

virtual e instalación del sistema operativo Ubuntu. 
Debe incluir configuración del idioma, zona horaria, idioma de teclado, nombre, contraseña, 
e iniciar sesión. 
 
Video complementario: 
1.- https://www.youtube.com/watch?v=uV5boDESAe0 
2.-https://www.youtube.com/watch?v=aQK9jRP9PBs 

https://www.virtualbox.org/
http://www.edicinco.com/doc/tutorial_virtualbox.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DGvas3Ffq4o
https://www.youtube.com/watch?v=mbV89selmPg
https://www.youtube.com/watch?v=uV5boDESAe0
https://www.youtube.com/watch?v=aQK9jRP9PBs
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PRODUCTO: 
Creación de una máquina virtual para instalar el sistema operativo Ubuntu 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
30% 

 
 

ACTIVIDAD  3 
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD ANTIVIRUS CLAMTK 

INSTRUCCIONES: 
Instalación de un software Antivirus. 

a) Ingresar al administrador de dispositivos del sistema operativo Ubuntu para instalar 
software antivirus Clamtk 

b) Apoyándose del video tutorial administrador de dispositivos de Ubuntu ingrese e 
instale software antivirus y ejecute la aplicación.  

c) Apoyándose del video tutorial instale, configure y monitoree el software antivirus. 
d) Ejecute la aplicación y monitoree el antivirus 

 
Video complementario: 
1.- Tutorial  de un antivirus 
     https://www.youtube.com/watch?v=-WsyLaY-K7E 

PRODUCTO: 
Instalación del software antivirus Clamtk o Video tutorial con la instalación del antivirus 
Clamtk 

 
EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 

20% 

 
 

ACTIVIDAD  4 
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN MICROSOFT OFFICE EN UBUNTU 

INSTRUCCIONES: 
Instalación de paquetería Ofimática. 

a) Ingresar al administrador de dispositivos del sistema operativo Ubuntu para instalar 
software de aplicación Microsoft Office. 

b) Apoyándose del video tutorial como instalar Microsoft Office en Ubuntu ingrese e 
instale software antivirus y ejecute la aplicación.  

c) Apoyándose del video tutorial instale, configure y compruebe su funcionamiento 
 
Video complementario: 
1.- https://www.youtube.com/watch?v=X1Tj3vYekWw 

PRODUCTO: 
Instalación del software de aplicación Microsoft Office o un Video tutorial con la instalación 
del sistema operativo Microsoft Oficce 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
20% 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-WsyLaY-K7E
https://www.youtube.com/watch?v=X1Tj3vYekWw
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ASIGNATURA: MODULO I Gestiona sistemas operativos de la ofimática 
Submódulo 3 GESTIONA ARCHIVOS Y DISPOSITIVOS OFIMÁTICOS 
 
ELABORADO POR:  SANDRA ERIKA RAMÍREZ RETANA  CBTIS 133 

ELÍAS BADILLO IBARRA    CBTIS 133 :   
 

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

IDENTIFICACIÓN 

PLANTEL: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO: TURNO: ESPECIALIDAD: OFIMÁTICA 

CONOCIMIENTO ESENCIAL  GESTIÓN DE ARCHIVOS, DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO, PARTICIONES DE UNIDADES USB Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 
POR MEDIOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS 

 
 

ACTIVIDAD 1 
GESTION DE ARCHIVOS MEDIANTE EL MÉTODO GRAFICO Y LÍNEA DE COMANDOS  

INSTRUCCIONES: 
1.- Explicar a los alumnos los métodos en ambiente gráfico para crear, mover, borrar y 
cambiar atributos de carpetas. 

a) Crear un árbol de directorios, borrar elementos y mover de posición algunos otros. 
b) Del punto anterior tomar capturas de pantalla  de cada procedimiento y reportar en 

un documento de texto. 
c) Mostrar a los alumnos el procedimiento para la utilización de la consola de Windows. 
d) Utilizar comandos para crear, mover, borrar y cambiar atributos de carpetas dentro 

del CMD de Windows. 
2.- Crear un árbol de directorios, borrar elementos y mover de posición algunos otros 
utilizando exclusivamente comandos. 

a) Del punto anterior tomar capturas de pantalla de cada procedimiento y reportar en un 
documento de texto. 

 
Video complementario: 
1.- Cómo Crear Carpetas en Windows 7-8-10 - NOVATOS- 2020” 
            https://www.youtube.com/watch?v=XByg5LksAAk 
2.- “CURSO BASICO DE CMD #1” 
           https://www.youtube.com/watch?v=ArJ-UcfZNhQ 

 

PRODUCTO: Árbol de directorios mediante el explorador de archivo y un árbol de 
directorios desde MS-DOS 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 
 

ACTIVIDAD  2 
ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO.  

INSTRUCCIONES: 
En el salón de clase o en el laboratorio el alumno deberá: 

a) Desarrollar el concepto de unidades de almacenamiento, particiones y formateo de 
alto nivel. 

b) Dividir una unidad extraíble USB en varias particiones y dar formato con diferentes 
sistemas de archivos. 

c) Dibujar un diagrama de flujo para el procedimiento de particionado y formateo 
anterior. 

d) Crear una memoria USB con sistema operativo de arranque. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XByg5LksAAk
https://www.youtube.com/watch?v=ArJ-UcfZNhQ
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Video complementario: 
1.- “ Fundamentos lección 3 - Dispositivos de Almacenamiento, entrada salida” 
        https://www.youtube.com/watch?v=yDQvelGrnsI 
2.- Hacer una memoria boot con Windows 10 
      https://www.youtube.com/watch?v=zuyNk1QO874&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-
xElBF-GX2&index=11 
 

PRODUCTO: 
Creación de una memoria USB, con diferentes particiones y directorios de trabajo y que 
cuente; con sistema operativo de arranque. 
 

EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 
 

 
 

ACTIVIDAD  3 
GESTIÓN DE ARCHIVOS POR MEDIOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS 

INSTRUCCIONES: 
Instalación de dispositivos ofimáticos y gestión de la información por medios inalámbricos. 

a) Mostrar los distintos dispositivos de entrada y salida, su instalación y configuración 
en especial el tema de impresoras. 

b) Instalar y configuración de impresoras. 
c) Desarrolla un pequeño manual de instalación para diferentes dispositivos de entrada 

y salida. 
 
Video complementario: 

1.- “INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP Deskjet Ink Advantage 2135-
All in One” https://www.youtube.com/watch?v=7kZzVNVWdgg 
 

PRODUCTO: 
Manual de instalación y configuración de un dispositivo periférico (Impresora) 

 
EVALUACIÓN (EXCLUSIVO DEL DOCENTE) 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yDQvelGrnsI
https://www.youtube.com/watch?v=zuyNk1QO874&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-xElBF-GX2&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=zuyNk1QO874&list=PLrL464HO43mCxgPzZ1kJwJo-xElBF-GX2&index=11

