
LISTA DE CHEQUEO BLOG 

 Criterio de evaluación Si No 

 Se tienen registradas las 5 sesiones de clase. X  

 Las sesiones tienen los Resultados Previstos de Aprendizaje. X  

 Presenta pestañas (menú) que organiza la información. X  

 Se evidencias los 3 momentos de la clase.  X 

 Presenta evidencias de lo realizado en clase.  X 

 Se tienen registrados los asistentes a la clase. X  

 Se evidencia la hora de inicio y final de la clase. X  

 El blog tiene una presentación. X  

 Presenta evidencias de lo aprendido en clase  X 

 Se evidencia el autor del blog. X  

 El autor presenta su autobiografía. X  

 El blog tiene errores de ortografía X  

 Se evidencian los escritos de las siguientes clases. X  

 Están registradas las fechas de las clases X  

 ¿Cómo se realizó la clase? X  

 El blog tiene nombre X  

 Están presentes los trabajos – tares de cada una de las clases. X  

 El diseño del blog presenta contraste de mínimo 2 colores X  

 ¿Qué se enseñó en la clase?  X 

 ¿Para qué se enseñó lo trabajado en clase?  x 

 TOTAL 15 5 
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