
 

 

CRITERIO VALOR 

EN PTS. 

VALOR 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

Nombra el archivo digital de esta manera: 

Nombre del proyecto 

extraordinario_Asignatura_Nombre_Apelli

do _Semestre_Grupo 

3  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 

archivo digital compatible con lector de 

Word o PDF por correo.  

*Agrega la lista de cotejo al final  

3  

 

Incluye una portada con los siguientes 

datos: nombre de la escuela y logo, título 

del trabajo, nombre del alumno, materia, 

nombre del docente, grado, grupo y fecha 

de entrega. 

4  

Por cada dos elementos faltantes se 

disminuirá un punto.  

El diseño es original y creativo, demuestra 

esmero por parte del alumno. 
10  

 

Utiliza el siguiente formato: tamaño de 

fuente 12, textos justificados, interlineado 

1.15, márgenes 2.5 cm (superior, inferior, 

derecho e izquierdo), sangría de 1.25 en la 

primera línea y con todas las hojas 

paginadas, excepto de la portada. 

3  

 

DESARROLLO 

Documento escrito: 

*Incluye un título que sea creativo y de la 

autoría del alumno. 

*Traza tu objetivo acerca de la historia que 

quieres contar, es decir, ¿Qué queremos 

conseguir con esta historia? 

* Elabora un guion de la historia que 

piensas contar, toma en cuenta los 

siguientes aspectos: 

15  

Deberás abordar una de las 

problemáticas sociales mas presentes en 

tu contexto y crear una propuesta que 

minimice esta problemática. 

Puedes apoyarte del siguiente link: 

https://www.evirtualplus.com/storyte
lling-en-la-educacion/ 
 

ASIGNATURA:  

CIUDADANÍA ACTIVA 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

STORYTELLING PROBLEMÁTICA 

SOCIAL Y PROPUESTA 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

https://www.evirtualplus.com/storytelling-en-la-educacion/
https://www.evirtualplus.com/storytelling-en-la-educacion/


 

-Detalla de forma clara toda la historia, 

personajes, diálogos y situaciones. 

- Descripción minuciosa de lo que sucede 

en cada escena. 

-La escritura es argumentativa 

 

 

 

Vídeo: 

 

Una vez escrito el guion deberás comenzar 

a contar tu historia haciendo uso de las 

TICs y tomando en cuenta lo siguiente: 

 

* Se identifican claramente a los personajes 

y el contexto donde ocurre la historia. 

* El contenido es pertinente y el mensaje es 

claro a lo largo de toda la historia. 

*El contenido es atractivo y motivador. 

* La calidad de la voz del estudiante es 

clara durante la narración. 

* Se identifican en la estructura los 

siguientes elementos: comienzo (llamado a 

la aventura), problema (tensión), conflicto 

central, solución (desenlace) y final 

(conclusión, aprendizaje). 

*Las imágenes y la música crean una 

atmósfera que refuerza el mensaje de la 

narración. 

35  

 

Duración de 5 a 10 minutos.  

Se incluyeron otros contenidos digitales 

tales como animaciones, textos y carteles 

que apoyan tanto el mensaje de la narración 

como el componente emocional de la 

misma. 

10  

Incluye mínimo 5 contenidos.   

La historia es reflexiva y creativa. 4   

Utiliza un lenguaje claro, respeta las reglas 

ortográficas y de redacción. 
4   

Incluye referencias VALIDAS y 

CONFIABLES en formato APA. 

 

3 

 
 

3 referencias. 

 

 

Desarrolla adecuadamente las competencias 

tecnológicas.   
4 

  

PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES 

Muestra iniciativa para la resolución de 

dudas y adecuada elaboración del proyecto 

consultando con su maestro de asignatura o 

tutor. 

2  

 

Total 100   

 



 

Nombre/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 

Nivel de dominio 

alcanzado 

     

 
 
 


