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ASIGNATURA:  Competencias 
digitales 2  

Proyecto extraordinario.  
  

 Elabora un STORYTELLING, problemas de 
accesibilidad web. Podcast y blog Valor: 

100 puntos  
GRADO y GRUPO:  6 C     JETG20211  FECHA:   

Elemento  Valor en 
pts.  

Valor 
alcanzados  

Observaciones  

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera 

DIGITAL ENVIANDO POR CORREO, limpia y 

ordenada. POR CORREO:  

Primer apellido primer nombre_ Proyecto 

Extraordinario _INF II 

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.  

  
  
  

  
5  

    

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   

  
Elaborará una STORYTELLING, 

en donde realices una promocional 

digital acerca de alguna 

herramienta o aplicación Web que 

ayuden a las personas  
con discapacidades Visuales  
  
En tú STORYTELLING deberás utilizar 

herramientas multimedia (Música, 

Sonidos, Imágenes,  
Animaciones, Textos, Carteles y 

Fotografías) el cual le brinden claridad 

y una excelente calidad visual y 

auditiva.  
  
El STORYTELLING deberá ser ORIGINAL 

y CREATIVO. El  
planteamiento propuesto debe ser 

crítico, reflexivo y responsable 

tanto del conflicto como de la 

solución, evidenciando las diversas 

opciones para resolverlo y sus 

consecuencias. El  
STORYTELLING destaca una 

postura de cómo la tecnología 

responde a una necesidad específica 

para la accesibilidad web.  

  
30  

    



1.- Seleccionar un tema referente a las empresas 

nacionales y locales de tu comunidad que ya 

laboran digitalizados, sea en su totalidad o 

parcialmente y mencionar el impacto que 

generan en la industria.  

30      

2.- Crear una grabación que aborde 

detalladamente el tema seleccionado y genera 

a partir de ella un podcast para profundizar 

sobre el tema.  
Aspectos clave a considerar en la grabación para 

dar una mejor calidad al trabajo  
1. Incluir música de fondo, entrada y cierre.  
2. Ordenar las ideas.  
3. No exceder más de 20 minutos de grabación.  

   

Realizar Padlet:  
Para realizar un Blogger acerca de las 
ciudades inteligentes   
Debe tener elementos multimedia:  
Mínimo 2 videos  
4 imágenes relacionadas al tema Dos 
links de artículos que aborden la 
problemática.  
Y la conclusión de manera personal.  
Puedes incluir tu podcast en este blog  
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Total  100      

  

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  

  


