
 

 

Narrativa digital, mediante aprendizaje cooperativo,  

en torno a la vida del jíbaro puertorriqueño de los años 40 (Terrazo) 

 

Fecha: _________________________________  

 

I. Estudiantes que componen el grupo de aprendizaje cooperativo # _____ y función: 

 

Nombre completo Función 

1.   

2.   

3.   

     

II. Organización y división de tareas: 

 

Estudiante Tarea individual Tarea grupal Observaciones 
Maestro 

    

    

    

 

III. Entrevista con el maestro sobre la historia a desarrollar: 

 

Resumen de la historia Mensaje a transmitir 

 
 
 
 
 
 

 

 

IV. Cotejo de tareas: 

 

Se cumplió Tarea 

 Reunión inicial entre los estudiantes: selección de una historia jíbara, división del trabajo. 

 Entrevista con el maestro y visto bueno. 

 Borrador de la historia. 

 Búsqueda de imágenes jíbaras en Internet (“google images”). 

 Montaje en PP: historia e imágenes. 

 Versión final (corrección) 

 Organización de la presentación audio visual. 

 

 



 

 

V. Evaluación: 

 

 Narrativa digital de tema jíbaro (Aprendizaje Cooperativo) 

Nombre del maestro: Juan G. Cortés 
  

     Nombre de los estudiantes:      
   1 

    2 
    3 
    

     CATEGORY 4 3 2 1 
Economía El cuento es dicho con la 

cantidad exacta de 
detalle. No parece ser 
muy corto o muy largo. 

La composición del 
cuento es, por lo 
general, buena, pero 
parece rezagarse de 
alguna manera o 
necesita un poco más de 
detalle en una o dos 
secciones. 

El cuento parece 
necesitar más edición. 
Se puede notar que una 
o más secciones es muy 
larga o muy corta. 

El cuento necesita 
mayor edición. Es muy 
largo o muy corto. 

Imágenes Las imágenes crean una 
atmósfera o tono 
distinto que iguala 
diferentes partes del 
cuento. Las imágenes 
pueden comunicar 
simbolismo y metáforas. 

Las imágenes crean una 
atmósfera o tono que 
iguala algunas partes del 
cuento. Las imágenes 
pueden comunicar 
simbolismo y/o 
metáforas. 

Se intento usar 
imágenes para crear una 
atmósfera/tono, pero 
necesita más trabajo. La 
elección de imágenes es 
lógica. 

Poco o ningún esfuerzo 
se hizo para usar 
imágenes que crearan 
una atmósfera/tono 
apropiada. 

Punto de Vista-
Propósito 

Se establece un 
propósito temprano y se 
mantiene el enfoque 
claro a través del 
cuento. 

Se establece un 
propósito temprano y se 
mantiene el enfoque 
durante la mayor parte 
de la presentación. 

Hay pocos errores en 
enfoque, pero el 
propósito es bastante 
claro. 

Es difícil distinguir el 
propósito de la 
presentación. 

Voz-Consistencia La calidad de la voz es 
clara y 
consistentemente 
audible durante la 
presentación. 

La calidad de la voz es 
clara y 
consistentemente 
audible durante la 
mayoría (85-95%) de la 
presentación. 

La calidad de la voz es 
clara y 
consistentemente 
audible durante algo 
(70-85%) de la 
presentación. 

La calidad de la voz 
necesita más atención. 

Gramática La gramática y su uso 
fue correcto (para el 
dialecto seleccionado) y 
contribuyó a la claridad, 
el estilo y al desarrollo 
de los personajes. 

La gramática y su uso 
fue típicamente correcto 
(para el dialecto 
seleccionado) y los 
errores cometidos no 
distrajeron del 
argumento. 

La gramática y el uso fue 
típicamente correcto, 
pero los errores 
cometidos distrajeron 
del argumento. 

Errores repetidos de 
gramática y uso 
distrajeron mucho del 
argumento. 

Preparado por Juan G. Cortés Villanueva 

 

 


