
Evidencia 1. Tarea integradora. 

Siglema:   
 

EDOA-03 Nombre del 
módulo:  

Elaboración de documentos digitales 
avanzados  

Nombre del 
alumno: 

 

Docente evaluador:   Odilia Salas García Grupo:   313 Fecha:  

Resultado de 
aprendizaje:  
 

1.1. Establece opciones y da formato al 
documento aplicando estilos y/o plantillas del 
procesador de palabras al diseño requerido por el 
usuario.  

Actividad de 
evaluación:   
 

1.1.1. Dar formato a un documento que cumpla con las 
siguientes características:  Márgenes, orientación, tamaño, 
fondo.  Encabezado, pie de página, estilos, párrafo, edición. 

INDICADORES % 
CRITERIOS 

EXCELENTE SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Formato base 

 

 

30 
Sigue sin error los criterios siguientes: 
Portada: Faceta 

• Titulo: Elementos de comunicación en redes 
• Subtitulo: R.A. 4.1 Navegar en Internet 

• Descripción: Realiza alumno 
• Nombre de alumno:  

• E-mail: Institucional  
Márgenes: Estrecho  
Orientación: Vertical 
Tamaño: Carta 
Marca de agua: Personalizado 

• Marca de agua de texto 
• Idioma: Español 

• Texto: Nombre completo del alumno 
• Fuente: Comic Sans MS 

• Tamaño: Automático 

• Color: Blanco Fondo 1 Oscuro 15% 
• Activar Semitransparente 

• Distribución: Diagonal 
Color de página:  

• Seleccionar: Azul grisáceo, Texto 2, Claro 40% 

• Bordes de página: 

• Valor: Sombra 
• Línea: Sólida 

• Color: Automático 
• Ancho: ½ pto. 

• Arte: Ninguno 
• Aplicar: A todo el documento 

El formato sigue sin error los 
criterios establecidos por el 
docente, para el caso de:  

- Márgenes - Orientación - 
Tamaño - Fondo  

 

El formato plantea 
errores u omisión en el 
seguimiento de los 
criterios establecidos por 
el docente para el caso 
de cualquiera de los 
siguientes elementos:  

- Márgenes - Orientación 
- Tamaño - Fondo  

Formatos secundarios  

 

 

40  

 

Sigue sin error los criterios establecidos siguientes: 
Encabezado: Whisp 
Pie de página: Semáforo 
Insertar número de página: Número sin formato 2 
Estilos:  
Para titulos: Título 1 
Para contenido: Normal 
Viñetas y numeración a criterio propio 
Aumentar una sangría cada inicio de párrafo 
Alineación: Justificar o Centrar 
Espaciado entre líneas y párrafos: 1.15 y Quitar espacio antes y 
después de párrafo 
Fuente: Calibri 
Tamaño de fuente: 14 titulo, 11 contenido general  
Color de fuente: Negro 

Sigue sin error los criterios 
establecidos por el docente para 
el caso de:  

- Encabezado - Pie de página - 
Estilos. - Párrafo. - Edición.  

 

El formato carece de 
encabezados o pies de 
página 

Presentación del 
documento  

  

 

 

30  

 

El documento digital es presentado con los tipos de formato 
siguiente: .docx. Extensión de Microsoft Word.  .txt. Texto sin 
formato Adicionalmente presenta en formato .pdf. Archivo de 
Adobe Acrobat Reader; enviándolos al correo 
odilia.salas_109d@conalepmex.edu.mx  e impreso: Ev1-TI-313 

Fecha de envío: 30 de agosto de 2019 antes de las 11:00 pm 

El contenido es: 

 Qué es Internet.  
 Qué es una dirección IP.  
 Qué es nombres de dominio.  
 Qué es un protocolo  

- HTTP. - HTTPS. - FTP. - DNS.  
 Qué es WWW.  

El documento digital es 
presentado con los tipos de 
formato siguiente: .docx. 
Extensión de Microsoft Word.  
.txt. Texto sin formato  

 

No presenta documento 
digital. 

 100    
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