
PLAN DE  EVALUACIÓN  TERCER AÑO B (SEGUNDO  LAPSO – 2016-2017)  
CATEDRA: INFORMÁTICA PROFESOR: RAMÓN LÓPEZ 
TODAS LAS ACTIVIDADES SE EVALÚAN EN BASE A 20 PUNTOS 
 
 

CONTENIDO ESTRATEGIA CRITERIOS FECHA 

1. Herramientas necesarias 
para el diseño de 
presentaciones visuales 
utilizando: texto, gráficos, 
fotos, imágenes, videos, 
efectos y otros elementos 
que sirvan de apoyo a una 
exposición oral. 
 

Exposición visual con 
defensa 
(duración por participante 
4 minutos)  

Rasgos de personalidad 2 
Las diapositivas son claras, precisas y atractivas 3 
Despertó y mantuvo el interés del público 2 
Explicó claramente las diapositivas empleadas 4 
Respetó los tiempos establecidos 2 
Utilizó un lenguaje apropiado sin muletillas 2 
Utilizó un tono de voz apropiado 2 
La información que proporcionó fue la correcta 3 
 

31-1-17  
y 

 7-2-17 

2. Uso de tablas 
personalizadas para la 
elaboración de formatos y 
plantillas de utilidad en fichas 
técnicas, informes, planillas y 
otros documentos de oficina.  
 

Evaluación practica Rasgos de personalidad 2 
Sin errores ortográficos 2 
Utilización de columnas y filas 3 
Completó el formato a tiempo 4 
Distribución y medidas correctas 4 
Se ajustó al modelo entregado 3 
Archivó correctamente 2 
 

7-3-17 

3. El arte de crear videos 
tutoriales con Camtasia, que 
permita realizar 
explicaciones o 
demostraciones de aspectos 
técnicos o de cierta 
complejidad, de una manera 
efectiva, comprensible, 
práctica y rápida 

Diseño de un video 
tutorial (por pareja) sobre 
tema de aspecto técnico 
de informática, subir a 
YouTube y enviar link por 
internet, la voz o la 
imagen debe aparecer en 
el video y publicar en los 
créditos los nombres de 
los integrantes de la 
pareja. 
 
Esta actividad sustituye a 
la prueba de lapso (30%) 

Rasgos de personalidad 2 
Utilización de técnicas de captura 4 
Es creativo 2 
Se ajusta la información al tema 4 
Calidad del video 2 
Utiliza texto e imágenes de apoyo al video 2 
Hospedaje en YouTube 4 
 

21-3-17 

 

Visita: http://apoyodelprofesor.blogspot.com/ 

Correo: profesorlopezramon@gmail.com 
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