
 

 

 
 

ASIGNATURA: COMPETENCIAS 
DIGITALES I 

EXAMEN 
EXTRAORDINARIO 

SERIE: CDI-JETG_20_003 

ESCUELA:  PREPARATORIA ESTATAL No. 6 “ALIANZA DE 
CAMIONEROS” 

FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ALUMNO(A): 

 

INSTRUCCIONES: REALIZA LO QUE SE TE PIDE A CONTINUACIÓN: 

 
 

1.- CREA UN FORMULARIO EN GOOGLE. Donde abordes las siguientes preguntas. 

• ¿Estudiarías en línea? 

• ¿Crees que es una buena opción? 

• ¿Cuáles con las ventajas y desventajas de estudiar en línea? 

• 

Un mínimo de 25 preguntas relacionadas al tema: ventajas y desventajas de estudiar en 

linea. Comparte el formulario con 35 personas. 

Exporta y analiza las gráficas generadas por el formulario en Excel con base a la 

información realiza una reflexión de media cuartilla en un documento en Word. En dicho 

documento deben estar las gráficas de cada pregunta. 

 

2.- REALIZA UN CURSO EN LÍNEA  
Cuidado de la Salud Mental en Situaciones de Emergencia 
    Pagina: https://climss.imss.gob.mx/ 
 

 
 

 

RESULTADO OBTENIDO: 

https://climss.imss.gob.mx/


3.- ELABORAR UN ÁLBUM FOTOGRÁFICO donde se evidencie la participación en 

los cursos en línea, los foros y los logros adquiridos. 

 

El álbum multimedia deberá tener la siguiente estructura: 

Evidencias: 

a) Capturas de pantalla del CURSO EN LINEA desde su inscripción y registro, cada sesión 

o clase y la constancia que acredita dicho curso. 

b) Capturas de pantalla del formulario en Google, junto a sus graficas. 

 
 

Para la realización del álbum se utilizará la plataforma FLIPSNACK disponible en la 

siguiente página web: https://www.flipsnack.com 

Al final del documento de Word deben realizar una REFLEXIÓN en la que: analice sus 

fortalezas y oportunidades en cuanto conocimiento adquirido en la manipulación y uso de 

recursos tecnológicos para autorregular su aprendizaje.

http://www.flipsnack.com/


 

4.- ENTREGA: Al correo que te proporcionen del profesor a cargo del examen.  
 
 
 
 

ASIGNATURA: Competencias 
Digítales 1  

LISTA DE COTEJO  
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

EVIDENCIA: PROYECTO  
VALOR: 100 PUNTOS  

GRADO y GRUPO:  FECHA:   

NOMBRE DEL ALUMNO:                         

  
  

Descripción del proyecto  Valor 

en pts.  
Valor  

alcanzado  
Observaciones  

Formato de entrega        

Entregan el proyecto en tiempo y forma.  1      

Nombra el archivo correctamente.   
Evidencia_Asignatura_Nombre_Apellido_GradoyGrupo 

EJEMPLO:  
E-extraordinario_Metodología_Juan_Solís_2E  

1    

  

Anexa la lista de cotejo en formato editable, de tal 

forma que permita realizar las observaciones.  
1    

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha 

de entrega), apegándose al formato APA 6ª Edición  

3    

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 

Roman 12, interlineado doble, márgenes 2.5 cm 

(superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría de 

1.25 en la primera línea y con todas las hojas 

paginadas con excepción de la portada.  

3    

  

Contenido    

CREA UN FORMULARIO EN 

GOOGLE. Donde abordes las siguientes 

preguntas. 

• ¿Estudiarías en línea? 

• ¿Crees que es una buena opción? 

• ¿Cuáles con las ventajas y 

desventajas de estudiar en línea? 
 

  
  
  
  

6 
  

  
 

  

  

Redacta lo siguiente:  
  

• Un mínimo de 25 preguntas 

relacionadas al tema: ventajas y 

desventajas de estudiar en línea 

• Comparte el formulario 

con 35 personas. 

  
5 

10  
  

10  
  

  

  



• Exporta y analiza las 

gráficas generadas por el 

formulario en Excel con 

base a la información 

realiza una reflexión de 

media cuartilla en un 

documento en Word 
 

 

2.- REALIZA UN CURSO EN LÍNEA 
Cuidado de la Salud Mental en Situaciones de 
Emergencia 
    Pagina: https://climss.imss.gob.mx/ 

  

20   

  

3.- ELABORAR UN 

ÁLBUM 

FOTOGRÁFICO donde 

se evidencie la 

participación en los 

cursos en línea, los foros 

y los logros adquiridos. 
 

25 
  

  

  

  

El álbum multimedia deberá tener la siguiente 

estructura: 

Evidencias: 

a) Capturas de pantalla del 

CURSO EN LINEA desde su 

inscripción y registro, cada 

sesión o clase y la constancia 

que acredita dicho curso. 

b) Capturas de pantalla del formulario en 

Google, junto a sus graficas. 

 
 

Para la realización del 

álbum se utilizará la 

plataforma FLIPSNACK 

disponible en la siguiente 

página web: 

https://www.flipsnack.com 

 
Al final del documento de Word deben realizar 
una REFLEXIÓN en la que: analice sus fortalezas y 
oportunidades en cuanto conocimiento 
adquirido en la manipulación y uso de recursos 
tecnológicos para autorregular su aprendizaje  

   

13. Agrega al final un listado de referencia en Formato 

APA (mínimo 5)  
5    

  

Utiliza adecuadamente las propiedades de la  redacción y 

ortografía.  
5    

  

https://climss.imss.gob.mx/
http://www.flipsnack.com/


Conclusión: Reflexión sobre los motivos que te llevaron a 

presentar extraordinario.   
Mínimo una cuartilla  

5    
  

Total  100      
  



 
 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): 

RUBRICA EXTRAORDINARIO COMPETENCIAS DIGITALES I 

 

 
CRITERIO: Reconoce, a partir de la reflexión y autocrítica en su proceso formativo, los alcances del uso de TIC como recurso para auto regular su aprendizaje.  

 

VALOR: 100 PUNTOS EVIDENCIA: 1.- Archivos en classroom 

2.- álbum fotografico digital y formulario en google 

  

Indicador Estratégico Autónomo Resolutivo Receptivo Preformal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorregulación de su 

aprendizaje evdencia 

en el album 

fotografico del curso 

en linea 

Fundamenta de forma crítica y 
reflexiva con relación a su 
estrategia para autorregular su 
aprendizaje: 
- Como optimizó tiempos de 
búsqueda. 
- La presentación gradual de los 
recursos educativos según su 
complejidad de lo que se busca 
aprender. 
- Las dificultades presentadas y 
cómo las resolvió. 
- Cambios, tanto por mejoras, 
omisiones, errores y/o aspectos no 
resueltos o no contemplados 
desde el inicio de la estrategia y 
cómo los atendió. 

- Alcance de los aprendizajes 
logrados, así como de lo que 
aún no domina o le falta 
aprender. 

Fundamenta de forma crítica y 
reflexiva cuatro de los siguientes 
aspectos relacionados con su 
estrategia para autorregular su 
aprendizaje: 
- Como optimizó tiempos de 
búsqueda. 
- La presentación gradual de los 
recursos educativos según su 
complejidad de lo que se busca 
aprender. 
- Las dificultades presentadas y 
cómo las resolvió. 
- Cambios, tanto por mejoras, 
omisiones, errores y/o aspectos no 
resueltos o no contemplados 
desde el inicio de la estrategia y 
cómo los atendió. 

- Alcance de los aprendizajes 
logrados así como de lo que 

Explica de manera reflexiva 
mínimo cuatro de los siguientes 
aspectos relacionados con su 
estrategia para autorregular su 
aprendizaje: 
- Como optimizó tiempos de 
búsqueda. 
- La presentación gradual de los 
recursos educativos según su 
complejidad de lo que se busca 
aprender. 
- Las dificultades presentadas y 
cómo las resolvió. 
- Cambios, tanto por mejoras, 
omisiones, errores y/o aspectos no 
resueltos o no contemplados 
desde el inicio de la estrategia y 
cómo los atendió. 

- Alcance de los aprendizajes 
logrados así como de lo que 

Presenta ideas poco concretas de 
más del 50% de los siguientes 
aspectos relacionados con su 
estrategia para autorregular su 
aprendizaje: 
- Como optimizó tiempos de 
búsqueda. 
- La presentación gradual de los 
recursos educativos según su 
complejidad de lo que se busca 
aprender. 
- Las dificultades presentadas y 
cómo las resolvió. 
- Cambios, tanto por mejoras, 
omisiones, errores y/o aspectos no 
resueltos o no contemplados 
desde el inicio de la estrategia y 
cómo los atendió. 

- Alcance de los aprendizajes 
logrados así como de lo que 

Presenta ideas sin concretar los 
siguientes aspectos de su 
estrategia para autorregular su 
aprendizaje: 
- Como optimizó tiempos de 
búsqueda. 
- La presentación gradual de los 
recursos educativos según su 
complejidad de lo que se busca 
aprender. 
- Las dificultades presentadas y 
cómo las resolvió. 
- Cambios, tanto por mejoras, 
omisiones, errores y/o aspectos no 
resueltos o no contemplados desde 
el inicio de la estrategia y cómo los 
atendió. 

- Alcance de los aprendizajes 
logrados así como de lo que 
aún no domina o le falta 
aprender. 

 Termina el curso y tiene toda 
la evidencia 

aún no domina o le falta 
aprender. 
Tiene un 80% del curso con 
su respective evidencia 

aún no domina o le falta 
aprender. 
Tiene un 70% del curso con 
su respective evidencia 

aún no domina o le falta 
aprender 
Tiene un 60% del curso con 
su respective evidencia 

No realiza el curso en linea 

 
 

Uso de herramientas 
digitales y contenido 
multimedia 

La visualización y reproducción de 
todos los recursos incluidos se 
muestran sin errores en el álbum 
multimedia. 
Aplica la encuesta y muestra las 20 
graficas de las preguntas en el 
álbum multimedia 

Se muestra sin errores la 
visualización de todos los recursos 
incluidos y logra reproducir sin 
errores el álbum multimedia. 
mínimo el 80%. 
aplica la encuesta, pero no analiza 
todas las preguntas, al menos 15 
graficas de las encuestas 

Se muestra sin errores la 
visualización del 80% de los 
recursos incluidos y logra 
reproducir correctamente en el 
álbum multimedia. 

un máximo del 80% 
aplica la encuesta, pero no analiza 
todas las preguntas, al menos 10 
graficas de las encuestas 

De los recursos incluidos solo el 
50% se visualiza y/o se reproduce 
sin errores en el álbum multimedia. 
aplica la encuesta, pero no analiza 
todas las preguntas, al menos 5 
graficas de las encuestas 

De los recursos incluidos menos el 
50% se visualiza y/o se reproduce 
sin errores en el álbum multimedia. 
No aplica la encuesta, ni muestra 
graficas 

Demuestra profesionalismo 

académico 
10 puntos 

Trabaja de forma honesta, 

responsable, autónoma, esto se ve 

reflejadoenlos productosfinales, 

en la entrega cumple con el 50% de 

los lineamientos establecidos. 

Trabaja de forma honesta, 

responsable, autónoma, esto se ve 

reflejadoenlos productosfinales, 

en la entrega cumple con el 60% de 

los lineamientos establecidos. 

Trabaja de forma honesta, 

responsable, autónoma, esto se ve 

reflejadoenlos productosfinales, 

en la entrega cumple con el 70% de 

los lineamientos establecidos. 

Trabaja de forma honesta, 

responsable, autónoma, esto se ve 

reflejadoenlos productosfinales, 

en la entrega cumple con el 80% de 

los lineamientos establecidos. 

Trabaja de forma honesta, 

responsable, autónoma, esto se ve 

reflejadoenlos productosfinales, 

en la entrega cumple con el 100% e 

los lineamientos establecidos. 

Ponderación 100-90% 89- 80% 79-70% 69-60% 59-0% 



 


