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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_B1_
(Iniciales de su nombre empezando con apellidos)
Ejemplo: INT_B2_EEMV.

3

Entrega el blog en formato PDF.
Entrega la información en un documento de texto . docx 2

Contenido

Investiga un software colaborativo de tu
preferencia, la información pertinente la resguarda
en un documento de texto, Word o Google
documentos.

5

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).

5

El documento contiene los objetos solicitados
como, imágenes, texto que describe el contenido
que se le solicita.

5

Uso de la plataforma Padlet, Google documentos,
canva para realizar su blog.

5

Con la información anteriormente solicitada crea
un blog elaborado deberá tener la estructura que el
equipo elija: descriptivo, informativo, etc.

5

Formato del blog, letra legible, colores agradables
a la vista, imágenes que ejemplifiquen el tema,
videos, diseño.

5

Estructura del blog: hoja de introducción al tema,
2 subpáginas de información adicional pueden ser
ejemplos del software, capturas de pantalla, etc.

5

Box de comentarios, el equipo deberá adicionar al
blog una caja de comentarios en la cual recopilará
mínimo 10 comentarios de sus compañeros, los
cuales debe monitorear y contestar todos los

5

ASIGNATURA:
Informática II

LISTA DE COTEJO
Bloque 1.

Nombre de Evidencia: Blog de un
software colaborativo.

Valor: _70 puntos
GRADO _________ GRUPO: ___ FECHA:
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comentarios, a su vez eliminar los que no sean
pertinentes.
Ortografía y gramática, el blog y el documento no
deberá contener faltas de ortografía, más de 10
errores ortográficos se nulifican los puntos.
La redacción del blog y el documento deberá ser
coherente, no copy – paste.

5

En la parte inferior del blog agrega las referencias,
nombre de los autores  (alumnos), nombre de la
asignatura y datos de la escuela.

5

En los comentarios respeta las netiquetas. 5
Agregar referencia mínimo 5 páginas web.
Referencias material proporcionado del bloque.

5

Participación y actitudes
Participan de manera activa durante la elaboración
de la actividad. 2

Demuestran una actitud positiva con el profesor y
sus compañeros durante el bloque. 3

Total 70

Integrantes del equipo Adas, actitudes y
valores
30%

Firma de conformidad con el resultado

1.

2.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100


