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ASIGNATURA: COMPETENCIAS 
DIGITALES I 

Proyecto extraordinario. 
Elabora un 

 1.- Archivos 
2.- álbum fotográfico digital y formulario 
en Google 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO:  5 C FECHA: 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera 
DIGITAL ENVIANDO POR CORREO, limpia y 

ordenada. NOMBRA EL ARCHIVO DE LA SIG. 
MANERA  
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre_Grupo_P

royecto extraordinario 
Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 
Letra Times New Roman o Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.15. 

Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo. 
Extensión mínima una cuartilla, máxima dos. 
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Portada que incluya los siguientes datos: escudo 
de la escuela, bloque, nombre de la escuela, 
asignatura, del estudiante, del docente, grado y 
grupo, fecha de entrega. 
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Contenido 

1.- CREA UN FORMULARIO EN 

GOOGLE. Donde abordes las 

siguientes preguntas. 

 ¿Estudiarías en línea? 

 ¿Cres que es una buena 
opción? 

 ¿Cuáles con las ventajas y 
desventajas de estudiar en 
línea? 



Un mínimo de 25 

preguntas 

relacionadas al tema: 

ventajas y 

desventajas de 

estudiar en linea. 

Comparte el 

formulario con 35 

personas. 
Exporta y analiza las 

gráficas generadas por 

el formulario en Excel 

con base a la 
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información realiza una 

reflexión de media 

cuartilla en un 

documento en Word. En 

dicho documento deben 

estar las gráficas de 

cada pregunta. 

 

.- REALIZA UN CURSO EN 

LÍNEA de al menos 5hrs 
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ELABORAR UN 

ÁLBUM 

FOTOGRÁFICO 

donde se evidencie la 

participación en los 

cursos en línea, los 

foros y los logros 

adquiridos. 
 

El álbum multimedia deberá tener la 

siguiente estructura: 

Evidencias: 

a) Capturas de pantalla 
del CURSO EN LINEA 
desde su inscripción y 
registro, cada sesión o 
clase y la constancia 
que acredita dicho 
curso. 
b) Capturas de pantalla del formulario 

en Google, junto a sus graficas. 

 
 

Para la 

realización del 

álbum se 

utilizará la 

plataforma 

FLIPSNACK 

disponible en la 

siguiente página 

web: 

https://www.flips

nack.com 
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Al final del documento de Word deben realizar 
una REFLEXIÓN en la que: analice sus fortalezas y 
oportunidades en cuanto conocimiento adquirido 
en la manipulación y uso de recursos tecnológicos 
para autorregular su aprendizaje. 
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Total 100   

 

http://www.flipsnack.com/
http://www.flipsnack.com/


Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 

resultado 

1.   

 

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
     

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jesús Enrique Tejeda Gómez 


