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Asignatura: INFORMATICA 2 Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO EN 
LÍNEA  

Nombre de Evidencia: 
 

Valor: 100puntos 

Grado , grupo, Semestre:  Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Nombró el archivo  digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre 5  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word 
el vínculo al video de youtube por correo.  
 

5 
 

 

 

Contenido 

 Graba un video alojado en Youtube con una 
duración mínima de 3 minutos y máximo 5 
minutos 

5  
 

Inicia el video con una portada que incluya 
logotipo, datos de la escuela, Título del trabajo, 
nombre del alumno, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega. 
 

5  

 

La estructura de lo investigado contiene todos 
los temas a tratar 
 ¿Qué es un coronavirus? 

 ¿Qué es la COVID-19? 

 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

 ¿Cómo se propaga la COVID-19? 

 ¿Qué puedo hacer para protegerme y 

prevenir la propagación de la enfermedad? 

 ¿Cuánto dura el periodo de incubación de la 

COVID-19? 

 ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una 

superficie? 

 ¿Hay algo que no deba hacer? 

32  
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En el contenido se argumenta de manera 
lógica y pertinente 8  

 

Al final del video señala las fuentes de 
información consultadas a manera de 
referencias 

6  
 

El video cuenta con un diseño atractivo y su 
audio es lo suficientemente claro para 
apreciar la información que desean transmitir 

6  
 

Aplica efectos de video y animación para los 
textos y transición del video 8  

 

Realiza un tríptico en Word, donde indiques 
los cuidados que la autoridad sugiere para 
protegerse y evitar la propagación del Covid-
19  

14  

 

Participación y actitudes    

muestra iniciativa para la resolución de dudas y 
adecuada elaboración del proyecto consultando 
con su maestro de asignatura o tutor . 

3  
 

Muestra respeto en la redacción y al enviar por 
correo el archivo. 3  

 

Total 
100   

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
     


