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INSTRUCCIONES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

ACTIVIDAD 
PERIODO 

DE 
ENTREGA 

MEDIO DE 
ENVÍO RECURSOS DE APOYO EVIDENCIA 

RÚBRICA / % 
de evaluación 

para el 2º 
dept. 

Concluir con el diagrama de secuencia del 
caso de uso que fue seleccionado por 
equipo y que ya se venía trabajando, tomar 
una foto al diagrama elaborado en papel 
bond y enviar la foto y/o fotos como 
evidencia. 

17-mzo-20  
–  

21-mzo-20 

Correo 
electrónico 

Documento “10 3.1.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA” 
proporcionado por el profesor 

Documento en 
formato Word 
ó imagen jpeg 

10% 

Con base en las referencias y videos 
proporcionados, por equipo elaborar un 
diagrama entidad relación de la base de 
datos que será utilizada en el diseño del 
sistema basándose en el proyecto 
seleccionado por el equipo. 
 

21-mzo-20 
 –  

25-mzo-20 

Correo 
electrónico 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-
entidad-relacion 

https://www.youtube.com/watch?v=TKuxYHb-Hvc 
https://www.youtube.com/watch?v=jshi9VCTm7g 

Documento en 
Formato Word,  
Power Point o 

Pdf  

20% 

Con base en las referencias y videos 
proporcionados, por equipo elaborar un 
diagrama de clases de la base de datos que 
será utilizada en el diseño del sistema 
basándose en el proyecto seleccionado por 
el equipo. 

25-mzo-20 
 –  

31-mzo-20 

Correo 
electrónico 

 
https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagrama-

de-clases-uml 
https://www.youtube.com/watch?v=kNV-

NvBuH7M&list=PLM-
p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=NEmZZX8Xgns&list=PL
M-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=wkTuCIScFQI&list=PLM-
p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=sKqMDsDoeQ8&list=PL
M-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=9 

 

Documento en 
Formato Word,  
Power Point o 

Pdf 

20% 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion
https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion
https://www.youtube.com/watch?v=TKuxYHb-Hvc
https://www.youtube.com/watch?v=jshi9VCTm7g
https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagrama-de-clases-uml
https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial-de-diagrama-de-clases-uml
https://www.youtube.com/watch?v=kNV-NvBuH7M&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kNV-NvBuH7M&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kNV-NvBuH7M&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=NEmZZX8Xgns&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NEmZZX8Xgns&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wkTuCIScFQI&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=wkTuCIScFQI&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sKqMDsDoeQ8&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=sKqMDsDoeQ8&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=9


 
Con base en las referencias y videos 
proporcionados, por equipo elaborar un 
diagrama de paquetes de la base de datos 
que será utilizada en el diseño del sistema 
basándose en el proyecto seleccionado por 
el equipo. 
 

31-mzo-20 
– 

6-abr-20 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ataioNckj-E&list=PLM-
p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=MetjzGM4d5w&list=PL
M-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=12 

 

Documento en 
Formato Word,  
Power Point o 

Pdf 

20% 

Nota: El 30% complementario a la calificación corresponde a trabajos elaborados antes del receso. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ataioNckj-E&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ataioNckj-E&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=MetjzGM4d5w&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=MetjzGM4d5w&list=PLM-p96nOrGcaw5dhv8wOA5tVVWEmXtA2F&index=12

