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ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA 

RECURSOS DE 
APOYO 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

 
1-, Cada equipo que falte de exponer 
su tema ya asignado, deberá subir al 
grupo una presentación del software y 
la explicar del ejemplo de edición que 
les corresponda. 
Los equipos faltantes son: 
Equipo 3: Edición de imágenes en 
Photoshop, 
Equipo 4: Edición de animación 2D, 
Equipo 5: Edición de audio, 
Equipo 6: Edición de video, 
Equipo 7: Edición de imágenes, 
Equipo 8: Edición de animación 3D. 
(No se debe repetir el software 
utilizado). 
CADA PRESENTACIÓN DEBERÁ LLEVAR 
UNA CARATULA CON LOS NOMBRES 
DE LOS INTEGRANTES, EL NO. DE  
EQUIPO Y SE IDENTIFICARA COMO 
TAREA 1  

 
Del 20 al 27 
de marzo del 
2020 

 
Lista de sugerencia 
de software vista en 
clase e Internet 
(búsqueda de 
software libre para 
este tipo de edición) 

 
De uno a tres 
puntos, de 
acuerdo a la 
calidad en cuanto 
a explicar el uso 
del software y del 
ejemplo. 

 
2- Tomando como base las 
presentaciones de todos los equipos 
que faltaban de exponer, cada equipo 
va a realizar un ejemplo en el software 
que presentaron sus compañeros de 
los equipos del 3 al 8, explicando en 
una presentación el ejemplo que 
desarrollaron. en este punto los 
equipos 1 y 2, van a hacer 6 ejemplos, 
puesto que ellos ya expusieron su tema 
y los equipos del 3 al 8 harán 
únicamente 5, ya que el software que 

 
Del 30 de 
marzo al 3 de 
abril del 2020 

 
Presentaciones de la 
TAREA 1, por parte 
de los equipos 3 al 8 

De uno a tres 
puntos, de 
acuerdo a la 
calidad de su 
ejemplo y 
explicación del 
mismo. 



ellos presentaron no es necesario que 
realicen otro ejemplo. 
CADA PRESENTACIÓN DEBERÁ LLEVAR 
UNA CARATULA CON LOS NOMBRES 
DE LOS INTEGRANTES, EL NO. DE  
EQUIPO Y SE IDENTIFICARA COMO 
TAREA 2 
 

 
NOTAS: 
 
No se reúnan personalmente para hacer los trabajos, utilicen los medios electrónicos para ello. 
 
El resto se su calificación se va a complementar con la evaluación continua que llevábamos antes de 
la suspensión de clases, su participación en los temas de Producción Multimedia, Pág. Web y los 
ejercicios realizados en la última clase que tuvimos de la participación de los equipos 1 y 2. 
 
Saludo y cuídense.  
 
 
 


