
Guión explicativo para el uso del material de apoyo solo 

proyectable  

Material de apoyo para la asignatura de Sistema de Información 

Solo visión proyectable 

 Módulo III: Manejador de Bases de datos 

Diapositiva Guía didáctica  

1 Institución que acredita el material. 

2 Créditos 
Contiene dos botones de acceso: 
Especificaciones: conlleva a la aplicación didáctica del 
material. 
Contenidos: conlleva directo al desarrollo de los temas. 

3  Se expone el propósito general de la asignatura. 

4 y 5 Se presenta el material exponiendo los motivos de 
creación, utilidad y temas. 

6 Especificaciones  
e establecen algunas especificaciones respecto al 
material, para utilizarlo de manera más adecuada con 
relación a la estrategia didáctica pertinente. 
 

7 Se advierte sobre los recursos necesarios para el buen 
uso didáctico del presente material. 

8 Describe las indicaciones de uso. 
Dentro de cada diapositiva se puede efectuar el acceso 
interactivo mediante los Botones de:  Índice general y 
Especificaciones didácticas  

De la 9 a la 12 Describe las competencias a desarrollar en la 
asignatura   

13 Portada para iniciar los contenidos temáticos  

 
14 

Índice temático:  
En cada tema se puede dar clic y acceder a la 
diapositiva correspondiente  
 



A partir de esta diapositiva inicia el desarrollo de los temas seleccionados  
Se sugiere que los contenidos contemplados en este material de apoyo, se utilicen 
promoviendo la observación, análisis y comunicación por parte de los alumnos, ya que 
es fácil y más creativo mostrar los conceptos mediante imágenes que guíen al alumno 
de manera ilustrada y no solo con números y letras sin significado para estudiantes 
inquietos. 
 
En el caso del presente material se muestran ilustraciones creativas que pretenden 
captar la atención haciendo la relación sobre los conceptos y objetos animados 
tangibles. 

De la 16 a la 49 Describe el concepto y los gráficos que muestran las 
herramientas de Access   

50 En estas diapositivas se muestra el acceso al sitio 
donde describe una diversidad de prácticas, manuales y 
tutoriales  
 

51 Referencias  

 


