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Elemento
Valor
en pts.

Valor
alcanzados Observaciones

Entrega lista de Cotejo 5
Cumple con la primera revisión del proyecto. 5
Sube a la plataforma schoology 5
Entrega portada con todos los elementos (escudo
escolar, nombre de la escuela, nombre de los alumnos
en orden alfabético, comenzando con el primer apellido,
nombre del proyecto, grado y grupo, bloque y criterio).

5

Contenido
Escrito
Los estudiantes planean un guión del video reportaje,
sustentándolo con argumentos convincentes y lógicos,
el tema seleccionado se ha de relacionar con temas
vistos en el boque. Tienen buena ortografía y gramática
y hacen uso adecuado de vocabulario.

10

Video
Los estudiantes hacen un reportaje con una secuencia
lógica, presentando las ideas con argumentos y
opiniones con sustento.

20

Sonido
El video se puede escuchar claramente, sin problemas
de volumen, donde se han de escuchar más los diálogos
que la música de fondo o sonidos ambientales.

10

Pronunciación
Los estudiantes demuestran una buena pronunciación,
clara y con buena dicción.

10

ASIGNATURA :
Inglés Avanzado I

LISTA DE COTEJO
Bloque Nº 2. C.2

Evidencia: VIDEO REPORTAJE (video y escrito)
Valor: 100
Objetivo: Deberá realizar un guión de reportaje para
un video , analizando  y reflexionando acerca de un
tema   (relacionados con las temáticas vistas en el
bloque dos) siguiendo como referencia las lecturas
analizadas en clase.

GRADO y GRUPO: FECHA PRIMERA REVISION: FECHA ENTREGA:
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Aspectos técnicos
El video se reproduce sin errores durante la
presentación, se guarda en un cd que será entregado
como evidencia,
El equipo funciona sin errores y pueden presentar su
video sin atrasos.

10

Participación y actitudes
Entregan en tiempo y forma establecido, todos los
elementos requeridos: Portada, cd con video, lista de
cotejo, escrito del trabajo. En una carpeta.

10

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

10

Total 100

Integrantes del equipo Autoevaluación de mi participación
en el equipo

Firma de conformidad con
el resultado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100


