
Plataformas de aprendizaje

Sesión

Nombre del participante: 

Actividad de Aprendizaje 2

Elaborando un ple

Para cumplir con el objetivo de la sesión, es necesario que realices la siguiente actividad, 

cuidando seguir las instrucciones como se indican: 

• Elige un tema para elaborar un PLE.

• Consulta con atención la dirección electrónica: http://www.symbaloo.com/mix/  

• Elabora el PLE con el tema de elección en la plataforma recomendada.

• Realiza capturas de pantalla con los pasos que seguiste al realizar el PLE.

• Pega las capturas de pantalla en un archivo Word.

http://www.symbaloo.com/mix/


Una vez terminada la actividad en formato Word, la deberás subir a la plataforma en la 

sección de actividades, nombrando el archivo, como se muestra a continuación: 

EAD _ A2 _ Rodríguez _ C

La clave 
del curso 
no cambia 

Guión 
bajo

Número de 
Evidencia de 
aprendizaje

Guión 
bajo

Primer 
apellido

Guión 
bajo

Primer inicial del 
nombre propio

Sin acentos ni caracteres especiales

Ejemplo: 

EAD_A2_Rodríguez_C



Rúbrica para evaluar la evidencia de aprendizaje

Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la actividad de aprendizaje son:

Criterio Suficiente
50

Bueno
75

Excelente
100

Puntaje 
máximo

Comentarios 
y 

Sugerencias

Tema PLE
No hay una 

definición del 
tema del PLE.

El tema 
del PLE es 
ambiguo.

El tema es claro 
y se presenta 

adecuadamente

Contenido 
temático

No hay 
contenido 
referente 
al tema 

seleccionado

Hay 
contenidos 

diversos y no 
se enfoca en 
un solo tema

Los contenidos 
son armónicos 
entre sí y se 

enfoca a un solo 
tema.

Herramientas

No se usó 
ninguna 

herramienta 
para elaborar 

el PLE

Se usó alguna 
herramienta 
para en la 

creación del 
PLE, pero no 
se modificó 
la forma el 
contenido.

Se usó alguna 
herramienta 

en la creación 
del PLE y se 
modificó por 
completo el 
contenido.

Recursos 
multimedia

Se usaron 
solo recursos 

estáticos

Se utilizó o se 
hizo referencia 
solamente a 
un recurso 
multimedia 

(video, 
simulador, 

blog, foro etc.)

Se utilizó o se 
hizo referencia 

a más de 
un recurso 
multimedia 

(video, 
simulador, blog, 

foro etc.)
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