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Actividades a 

realizar 
Evidencia a 

entregar 
Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de entrega y 
de comunicación 

Docente  Método de 
evaluación 

El alumno 
continuará con 

la 
Revisión y 
manejo de 
cambios en 

pruebas de caja 
negra, ejemplos 
en su software 

 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
3CM61 

nombre y 
apellido 
alumno 
ACT12 

Lunes 23 de 
marzo a las 

23:55 horas. 

Archivos pdf que se 
distribuyeron a 

través del grupo de 
WhatsApp con 

respecto a pruebas 
de caja negra 

La investigación 
que realizaron de 

formatos para 
control de cambios 

y versiones 
 

Carpeta generada 
en Google Drive 

Por equipo y 
realizando la 

actualización en el 
documento de 
pruebas de caja 

negra que ya 
habían generado 

El docente realizará 
una revisión del 
documento en 
Google Drive. 

El alumno atenderá 
las observaciones 

correspondientes y si 
es necesario 
actualizará el 
documento 

Lista de cotejo. 
- incluir el 
formato para 
control de 
cambios y 
versiones 
indicando 
El análisis de 
resultados y 
las 
depuraciones 
(corrección del 
error) que se 
llevaron a 
cabo. 

El alumno 
continuará la 

ejecución 
automática de 

pruebas de caja 
negra de su 

software 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
3CM61 

numero de 
equipo 
ACT11 

Viernes 27 
de marzo a 

las 3:55 
horas. 

Investigaciones 
realizadas en 

laboratorio con 
respecto a su 
lenguaje de 

programación y los 
módulos de 

pruebas o librerías 
esenciales para 

realizar las pruebas. 
Ejemplo JUNIT para 

JAVA 

Documento 
generado  en 
Google Drive 

 

El docente verificará 
el documento y las 

evidencias de la 
ejecución automática 
de las pruebas en el 

lenguaje de 
programación 

elegido  

Lista de cotejo:  
-Investigación 
de los módulos 
de prueba para 
su lenguaje de 
programación 
-Pantallas de 
captura de la 
ejecución 
automática de 
sus pruebas de 
caja negra 
 

El alumno 
realizará el 

Planteamiento 
de prueba de 
caja blanca de 

su software 

 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
3CM61 

numero de 
equipo 
ACT13 

Miércoles 1 
de abril a las 
23:55 horas. 

Archivos pdf 
distribuidos a 

través del grupo de 
WhatsApp 

 

Documento 
generado  en 
Google Drive 

El docente realizará 
una revisión 

exhaustiva y llevará a 
cabo comentarios en 

Google Drive. 
El alumno atenderá 
las observaciones 
correspondientes 
llevando a cabo la 
actualización del 

documento 

Lista de cotejo  
Pruebas de 

caja blanca por 
camino básico 



El alumno 
realizará una 
investigación 
del índice de 

madurez de su 
software 

Archivo 
electrónico  
Nombrado 

como: 
3CM61 

nombre y 
apellido 
alumno 
ACT14 

Viernes 3 de 
abril a las 

3:55 horas. 

Archivos pdf 
distribuidos a 

través del grupo de 
WhatsApp 

 

Documento 
generado  en 
Google Drive 

 

El docente verificará 
la investigación y la 

generación del 
cálculo del índice de 

madurez de su 
software  

Lista de cotejo:  
-Investigación 
con todos los 
elementos 
solicitados en 
cada 
documento 
-aplicación de 
la fórmula a su 
software 
 

 
 
 




