
Taller Práctico - Narrativas Digitales 

Criterio a 
Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración Alta Valoración Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Aspectos de 
calidad 

(procedimiento 
y 

presentación)  

No presentó la 
actividad. 

No cumple 
con los 
requisitos 
solicitados 
en la 
elaboración 
y 
presentació
n de su 
trabajo. 

Cumple 
parcialmente 
con los 
requisitos 
solicitados 
en la 
elaboración y 
presentación 
de su 
trabajo, los 
cuales 
requieren 
gran número 
de ajustes. 

Cumple con todos 
los requisitos 
solicitados en la 
elaboración y 
presentación de su 
trabajo, sin embargo, 
los mismos requieren 
algunos ajustes 
menores 
relacionados con la 
presentación.  
 

Cumple con todos los 
requisitos solicitados en la 
elaboración y presentación de 
su trabajo, logrando un trabajo 
de calidad en todos los 
aspectos trabajados. 

Criterios de la 
página web  

No presentó la 
actividad. 

La página 
elaborada 
en Google 
sites, 
cuenta con 
3 o 4 de 
los criterios 
propuestos 
en el guion 
(Nombre 
de la 
sesión - 
Introducció
n - 
Competen
cia de 
aprendizaj
e- Ejes 
temáticos - 
Recursos 
didácticos - 
Evaluación
). 

 

La página 
elaborada 
en Google 
sites, cuenta 
con 5 de los 
criterios 
propuestos 
en el guion 
(Nombre de 
la sesión - 
Introducción 
- 
Competenci
a de 
aprendizaje- 
Ejes 
temáticos - 
Recursos 
didácticos - 
Evaluación). 

 

La página elaborada 
en Google sites, 
contiene los criterios 
del guión:  

● Nombre de la 
sesión. 

● Introducción. 
● Competencia de 

aprendizaje 
● Ejes temáticos 
● Recursos 

didácticos. 
● Evaluación. 

 
 

La página elaborada en 
Google sites, contiene los 
criterios del guión:  

● Nombre de la sesión. 
● Introducción. 
● Competencia de 

aprendizaje 
● Ejes temáticos 
● Recursos didácticos. 
● Evaluación. 

Y otros criterios propuestos por 
el estudiante. 

Diseño e 
interactividad 
de la página  

No presentó la 
actividad. 

La página 
elaborada 
en Google 
sites 
cuenta con 
pocos 
recursos 
de los 
propuestos
(Imágenes, 
vídeos, 
podcast, 
actividades 
interactivas
, entre 
otros).  

La página 
elaborada 
en Google 
sites cuenta 
con algunos 
recursos de 
los 
propuestos(I
mágenes, 
vídeos, 
podcast, 
actividades 
interactivas, 
entre otros).  

La página elaborada 
en Google sites 
cuenta con recursos 
como imágenes, 
vídeos, podcast, 
actividades 
interactivas, entre 
otros.  

La página elaborada en 
Google sites cuenta con 
recursos como imágenes, 
vídeos, podcast, actividades 
interactivas, entre otros. Se 
evidencia creatividad y calidad 
en el proceso de producción. 

 


