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Fecha de entrega 29/Mayo/2020 

 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la plataforma   
Schoology. 
La presentación será guardada con el nombre INT_B2_ 
EQUIPO# (donde # es el numero de tu equipo) 
Ejemplo: INT_B2_EQUIPO0. 

2  

 

Entrega la aplicación funcional en la aplicación que 
elija. 
Entrega la información en un documento de texto docx 

4  
 

Contenido 
 
Recuperar la Investigación del ADA1 sobre la prevision 
de la enfermedad, la información pertinente la resguarda 
en un documento de texto, Word o Google documentos. 

3   

Presenta la portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, 
nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

3   

El documento solicitado contiene los objetos solicitados 
como, imágenes, texto que describe el contenido que se 
le solicita, encabezados y pie de página, referencias en 
formato APA. 

3   

Crea un algoritmo para dar solución a la problemática 
descrita anteriormente. 
El algoritmo debe contener los pasos correctos para 
llegar a la solución. Inicio- desarrollo- fin 

4   

Con la información realizada, crear un diagrama de 
flujo, usar los símbolos correctos, cumplir con el 
objetivo.  

4   

Formato del diagrama, programa a utilizar, draw. Io, 
visio, Word. 

4   

Crear una aplicación que dé solución a la problemática. 
Pueden usar los programas Appy pie,  Mit AI2 o Scratch 
Mínimo 5 ventanas conectadas a la página central. 

4   

Captura pantallas de la creación de la aplicación y 
agrega a tu documento en Word. 
 

4   

Entrega la aplicación funcionando, tanto en pc, con el 
seudocódigo, como en el dispositivo móvil. 

6   

ASIGNATURA:  
Informática II 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Unico.  

Nombre de Evidencia: crea una 
aplicación. 
  

Valor: _50    puntos 
GRADO _________ GRUPO: ___ FECHA: 29/05/2020 
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Pedir a los demas equipos probar la aplicación y anota 
todas las observaciones, para darle mantenimiento a tu 
aplicación o corregir errores que pueda tener. 

2 3  

Corregir la aplicación y redactar en el documento los 
cambios que se realizaran, para que la aplicación sea 
funcional. 

4 2  

Participación y actitudes    
Participan de manera activa durante la elaboración de la 
actividad. 

1   

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 2   

Total 50   
 

 

Integrantes del equipo Adas, actitudes y 
valores 
50%       

Firma de conformidad con el resultado 

1. 
 
 

  
 

2. 
 

 

  
 

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

  


