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Pueden participar las y los estudiantes asesorados por docentes que hayan cumplidoPueden participar las y los estudiantes asesorados por docentes que hayan cumplido
con los requisitos del Seminario Local.con los requisitos del Seminario Local.
Las y los estudiantes pueden participar de forma individual o en equipos máximo de 5Las y los estudiantes pueden participar de forma individual o en equipos máximo de 5
integrantes.integrantes.
La feria se realiza en modalidad presencial o virtual, de acuerdo a las indicaciones de laLa feria se realiza en modalidad presencial o virtual, de acuerdo a las indicaciones de la
coordinación local del programa.coordinación local del programa.
La duración de las exposiciones es indicada por el comité organizador de la feria enLa duración de las exposiciones es indicada por el comité organizador de la feria en
cada plantel.cada plantel.   
De acuerdo a la modalidad de la feria:De acuerdo a la modalidad de la feria:

Se pueden presentar materiales digitales de manera asíncrona.Se pueden presentar materiales digitales de manera asíncrona.
Si la feria es presencial o sincrónica pueden exponer uno, varios o todos losSi la feria es presencial o sincrónica pueden exponer uno, varios o todos los
integrantes del equipo siempre y cuando se ajusten al tiempo indicado.integrantes del equipo siempre y cuando se ajusten al tiempo indicado.

Las y los estudiantes exponen sus experiencias, desafíos, dificultades, ventajas yLas y los estudiantes exponen sus experiencias, desafíos, dificultades, ventajas y
desventajas enfrentadas en la realización de sus trabajos, haciendo énfasis en el uso ydesventajas enfrentadas en la realización de sus trabajos, haciendo énfasis en el uso y
manejo de las herramientas TIC-TAC para el logro de los objetivos de aprendizaje de lamanejo de las herramientas TIC-TAC para el logro de los objetivos de aprendizaje de la
asignatura, con el apoyo de los recursos digitales.asignatura, con el apoyo de los recursos digitales.
La presentación electrónica debe entregarse en el tiempo y por el medio estipulado porLa presentación electrónica debe entregarse en el tiempo y por el medio estipulado por
las y los coordinadores del programa de cada plantel.las y los coordinadores del programa de cada plantel.
La presentación electrónica debe apegarse al siguiente guion:La presentación electrónica debe apegarse al siguiente guion:
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Elaboran una presentación electrónica que se guardará en formato adecuado a laElaboran una presentación electrónica que se guardará en formato adecuado a la
modalidad de la feria de cada plantel.modalidad de la feria de cada plantel.
En la portada colocar los siguientes datos:En la portada colocar los siguientes datos:  

Las y los estudiantes:Las y los estudiantes:
GUIÓN PARA LAS PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS DE LA FERIA ESTUDIANTILGUIÓN PARA LAS PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS DE LA FERIA ESTUDIANTIL

Escuela Nacional PreparatoriaEscuela Nacional Preparatoria
Nombre y número del PlantelNombre y número del Plantel
Nombre de la Feria Estudiantil del Programa Institucional Dominó TIC-TACNombre de la Feria Estudiantil del Programa Institucional Dominó TIC-TAC  
Título del trabajo,Título del trabajo,  
Nombres de las y los estudiantes participantesNombres de las y los estudiantes participantes
Nombre de las y los asesores.Nombre de las y los asesores.

La presentación debe contener de 5 a 10 diapositivas como máximo.La presentación debe contener de 5 a 10 diapositivas como máximo.
NO puede contener imágenes de estudiante alguno.NO puede contener imágenes de estudiante alguno.
La presentación debe incluir los siguientes puntos:La presentación debe incluir los siguientes puntos:

Introducción (características y funciones de la herramienta digital)Introducción (características y funciones de la herramienta digital)
Desarrollo (experiencias, desafíos o dificultades, ventajas, desventajas yDesarrollo (experiencias, desafíos o dificultades, ventajas, desventajas y
logros obtenidos con la herramienta digital)logros obtenidos con la herramienta digital)
Conclusión (incluye una reflexión respecto a las siguientes afirmaciones:Conclusión (incluye una reflexión respecto a las siguientes afirmaciones:

GUIÓN PARA LAS PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS DE LA FERIA ESTUDIANTILGUIÓN PARA LAS PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS DE LA FERIA ESTUDIANTIL

Escuela Nacional PreparatoriaEscuela Nacional Preparatoria
Nombre y número del PlantelNombre y número del Plantel
Nombre de la Feria Estudiantil del Programa Institucional Dominó TIC-TACNombre de la Feria Estudiantil del Programa Institucional Dominó TIC-TAC  
Título del trabajo,Título del trabajo,  
Nombres de las y los estudiantes participantesNombres de las y los estudiantes participantes
Nombre de las y los asesores.Nombre de las y los asesores.

La presentación debe contener de 5 a 10 diapositivas como máximo.La presentación debe contener de 5 a 10 diapositivas como máximo.
NO puede contener imágenes de estudiante alguno.NO puede contener imágenes de estudiante alguno.
La presentación debe incluir los siguientes puntos:La presentación debe incluir los siguientes puntos:

Introducción Introducción (características y funciones de la herramienta digital)(características y funciones de la herramienta digital)
DesarrolloDesarrollo (experiencias, desafíos o dificultades, ventajas, desventajas y (experiencias, desafíos o dificultades, ventajas, desventajas y
logros obtenidos con la herramienta digital)logros obtenidos con la herramienta digital)
Conclusión Conclusión (incluye una reflexión respecto a las siguientes afirmaciones:(incluye una reflexión respecto a las siguientes afirmaciones:



La herramienta TIC-TAC utilizada facilita el aprendizaje del temaLa herramienta TIC-TAC utilizada facilita el aprendizaje del tema
tratado.tratado.
La herramienta empleada propicia el trabajo colaborativo.)La herramienta empleada propicia el trabajo colaborativo.)

Se explica y documenta cómo se utilizaron las TIC-TAC para elaborar el producto.Se explica y documenta cómo se utilizaron las TIC-TAC para elaborar el producto.
No es la exposición del tema de las asignaturas.No es la exposición del tema de las asignaturas.  
La presentación puede ilustrarse con capturas de pantalla de los trabajos y uso deLa presentación puede ilustrarse con capturas de pantalla de los trabajos y uso de
las herramientas.las herramientas.
Se debe utilizar un revisor de ortografía para evitar errores.Se debe utilizar un revisor de ortografía para evitar errores.
Se sugiere guardar la presentación electrónica en formato PDF o seleccionar laSe sugiere guardar la presentación electrónica en formato PDF o seleccionar la
opción de tamaño mínimo del archivo (publicación en línea).opción de tamaño mínimo del archivo (publicación en línea).

Fuentes de consulta y referencias de las imágenes en formato APA y ordenFuentes de consulta y referencias de las imágenes en formato APA y orden
alfabético.alfabético.
Licencia Creative Commons (se sugiere BY-SA-NC o BY-SA-NC-ND).Licencia Creative Commons (se sugiere BY-SA-NC o BY-SA-NC-ND).
Se sugiere Enlace o QR al producto académico terminado con la herramientaSe sugiere Enlace o QR al producto académico terminado con la herramienta
digital TIC-TAC.digital TIC-TAC.

La herramienta TIC-TAC utilizada facilita el aprendizaje del temaLa herramienta TIC-TAC utilizada facilita el aprendizaje del tema
tratado.tratado.
La herramienta empleada propicia el trabajo colaborativo.)La herramienta empleada propicia el trabajo colaborativo.)

Se explica y documenta cómo se utilizaron las TIC-TAC para elaborar el producto.Se explica y documenta cómo se utilizaron las TIC-TAC para elaborar el producto.
No es la exposición del tema de las asignaturas.No es la exposición del tema de las asignaturas.  
La presentación puede ilustrarse con capturas de pantalla de los trabajos y uso deLa presentación puede ilustrarse con capturas de pantalla de los trabajos y uso de
las herramientas.las herramientas.
Se debe utilizar un revisor de ortografía para evitar errores.Se debe utilizar un revisor de ortografía para evitar errores.
Se sugiere guardar la presentación electrónica en formato PDF o seleccionar laSe sugiere guardar la presentación electrónica en formato PDF o seleccionar la
opción de tamaño mínimo del archivo (publicación en línea).opción de tamaño mínimo del archivo (publicación en línea).

FuentesFuentes de consulta y referencias de las imágenes en formato APA y orden de consulta y referencias de las imágenes en formato APA y orden
alfabético.alfabético.
Licencia Creative CommonsLicencia Creative Commons (se sugiere BY-SA-NC o BY-SA-NC-ND). (se sugiere BY-SA-NC o BY-SA-NC-ND).
Se sugiere Se sugiere Enlace o QREnlace o QR al producto académico terminado con la herramienta al producto académico terminado con la herramienta
digital TIC-TAC.digital TIC-TAC.
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