
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X     CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 y 924-87-04 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS      DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   Elemento Valor en pts. Valor  alcanzados Observaciones Entregan el link de su video en Youtube enviandolo en tareas de la plataforma Schoology 2   Contenido  Graba un video alojado en Youtube con una duración mínima de 3 minutos y máximo 5 minutos 2   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. 3   El moderador inicia con la presentación del equipo y el motivo del video 5   El primer conductor explica las estrategias para impulsar la innovación y transformación de la industria 4.0, así como los nuevos retos en la sociedad 7   El segundo conductor señala cuales son las oportunidades y desafíos de los ciudadanos a futuro en la era digital 7   El Moderador menciona a menos dos experiencias de empresas exitosas que se han dado en distintos países gracias a la transformación del sector industrial y servicios.  7   Al final del video señala las fuentes de información consultadas a manera de referencias 5   El video cuenta con undiseño atractivo y su audio es lo suficientemente claro para apreciar la información que desean transmitir  2   Aplica efectos de animación para los textos y transición de diapositivas 3   Enriquece el video con imágenes alusivas a los casos de éxito en empresas y/u organizaciones durante la reproducción 5   Participación y actitudes    Demuestran una actitud positiva y asertiva en sus comentarios y apreciaciones 2   Total 50     Niveles de dominio  Preformal 0-59 Receptivo 60-69 Resolutivo 70-79 Autónomo 80-89 Estratégico 90-100         ASIGNATURA:  Competencias Digitales II LISTA DE COTEJO Actividad Integradora Nombre de Evidencia: Video sobre experiencias exitosas de digitalización alojado en Youtube Valor: _50    puntos  GRUPO:  FECHA DE ENTREGA:  29 DE MAYO DE 2020 ANTES DE  23:00 HRS  


