
 

 
 

 

Lineamientos de participación y registro 

 

1. La feria se llevará a cabo el jueves 25 de febrero de 2021 de              

09:30-13:40 y de 16:10–19:30 vía Zoom y Canal de Youtube. 

2. Para participar en la feria, el profesor deberá entregar su secuencia           
didáctica terminada (sin evidencias) a más tardar el día 29 de enero            
de 2021 en el classroom del Programa Dominó Plantel 7. 

3. Las evidencias de aplicación de la secuencia didáctica deben anexarse          

a más tardar el día 19 de febrero de 2021. 

4. Un profesor podrá entregar máximo 2 secuencias didácticas. 
5. Un profesor podrá asesorar máximo 2 ponencias por cada secuencia          

didáctica entregada. 
6. Una ponencia podrá ser asesorada por un máximo de 3 profesores. 

7. Cada ponencia tendrá un máximo de 5 alumnos expositores. 

8. Los alumnos expositores deben entregar la carta de Autorización y          
consentimiento de uso de imagen personal, firmada por el estudiante y           

su padre o tutor, así como copia de identificación de los firmantes. NO             
SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO SI NO CUMPLE         
ESTE REQUISITO. 

9. La exposición tendrá una duración de 10 minutos. 
10.La participación de los alumnos debe abordar los siguientes puntos: 

● Herramientas TIC utilizadas para la elaboración del producto final 
● Ventajas y desventajas de las herramientas TIC utilizadas 

● Experiencias, desafíos y dificultades para la elaboración del        

producto final 
● Presentación del producto final 
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11.El profesor asesor debe registrar la(s) ponencia(s) de sus alumnos del 2 
al 8 de febrero 2021 en la página web del Programa Dominó TIC-TAC 
Plantel 7 (https://avdenp7.wixsite.com/prepa7-donimo-tictac). Para el 
registro se requiere la siguiente información: 

● Título de la ponencia 
● Nombre del profesor asesor 

● Correo electrónico del profesor asesor 

● Asignatura 
● Grupo 

● Nombre del alumno expositor (1-5) 
● Correo electrónico del alumno (1-5) 

● Archivo PDF de la carta de Autorización y consentimiento de uso           

de imagen personal firmada por el estudiante y su padre o tutor,            
copia de identificación del alumno y copia de identificación del          

padre o tutor. (1-5). 
12.Los alumnos deben diseñar sus presentaciones de apoyo para la          

ponencia con la plantilla de la feria. (Descargar Plantilla 8va. Feria           

Dominó). 

13.El profesor asesor deberá subir al classroom del Programa Dominó          
Plantel 7 la presentación de apoyo para la exposición de sus alumnos a             

más tardar el 19 de febrero de 2021. 

Todos los materiales que se expongan deberán tener la licencia Creative           

Commons Atribución - No Comercial – Sin Derivadas. 

 

 
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 

CC BY-NC-ND 
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https://drive.google.com/file/d/1dsFJqfW6WfBDQdb_VUYeVirfVJyCDJr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsFJqfW6WfBDQdb_VUYeVirfVJyCDJr8/view?usp=sharing


 

 
 

14.Las exposiciones se organizarán en mesas de trabajo con duración de           

50 minutos. 

15.Habrá 3 ponencias por cada mesa de trabajo. 
16.Los alumnos expositores y el profesor asesor deben acceder a la           

reunión de Zoom 10 minutos antes de la hora de inicio de la mesa de               
trabajo, identificándose con su nombre completo (usuario de Zoom). 

17.Todas las cámaras de los alumnos deben estar apagadas. 

18.Los alumnos expositores y el profesor asesor deben permanecer         
durante toda la mesa de trabajo, ya que las preguntas serán al final de la               

sesión. 
19.El público en general podrá ver las ponencias mediante el canal de            

Youtube. 
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