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Actividades a 

realizar 
Evidencia a 

entregar 
Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

Rubrica 

       

Concluir el 
capítulo II 

“Marco 
tecnológico y 

marco de trabajo 
requerido para el 

desarrollo  

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 
inicio de 
semestre  

23 de marzo 
a las 23 
horas. 

No se 
requieren de 

recursos 
didácticos 

digitales, ya 
que es el 

desarrollo de 
un proyecto  

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 

edModo 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 
espacio del equipo 

en la plataforma 
edModo 

Tecnologías a utilizar 
en el proyecto.   

Marco de trabajo a 
utilizar en el proyecto.  

Definir el índice 
del capítulo III 
“Desarrollo del 

proyecto” 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 
inicio de 
semestre 

23 de marzo 
a las 23 
horas. 

No se 
requieren de 

recursos 
didácticos 

digitales, ya 
que es el 

desarrollo de 
un proyecto 

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 

edModo 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 
espacio del equipo 

en la plataforma 
edModo 

Contar con los temas 
para el desarrollo del 
proyecto según el tipo 

de proyecto.  

Definir el índice 
del capítulo IV 
“Pruebas del 

proyecto” 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 
inicio de 
semestre 

23 de marzo 
a las 23 
horas. 

No se 
requieren de 

recursos 
didácticos 

digitales, ya 
que es el 

desarrollo de 
un proyecto 

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 

edModo 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 
espacio del equipo 

en la plataforma 
edModo 

Contar con los temas 
para el desarrollo del 
proyecto según el tipo 

de proyecto. 

       

Avances del 
desarrollo del  

Capítulo III 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 
inicio de 
semestre 

27 de marzo, 
3 y 8 de abril 

a las 23 
horas. 

No se 
requieren de 

recursos 
didácticos 

digitales, ya 
que es el 

desarrollo de 
un proyecto 

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 

edModo 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 
espacio del equipo 

en la plataforma 
edModo 

Desarrollo del 
proyecto, según 

tocologías y marco de 
trabajo definido en el 

capítulo II. 

       

 
 
 


