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Nombre del Curso:
Escuela a la que pertenece:

Modalidad del Curso: X
Bimodal Virtual

Lista de Chequeo Porcentaje completado

# Elemento a comprobar
(doble clic para expandir/colapsar)

Descripción
Estado

(doble clic para 
activar)

1 Lenguaje Gráfico  
1.1 Recepción Lenguaje Gráfico Descripción corta del curso con el fin de 

adelantar el lenguaje gráfico que se 
usará, antes de la llegada de todos los 
mediadores y recursos.



1.2 Entrega - Lenguaje Gráfico Creación de la carpeta del lenguaje en 
drive con las imágenes correspondientes 
en formato .PNG



2 Mediadores Pedagógicos  
2.1 Recepción - Reflexión del Saber Documento a modo de las 5 preguntas 

(evitar sobrepasar 5 hojas). 

2.2 Recepción - Trayecto de Actividades Documento diligenciado dividido por 
módulos con descripción del curso, 
docente a cargo y unidad académica.



2.3 Recepción - Visualización Gráfica Mapa conceptual basado en las 
estructuras sugeridas en los lineamientos 
de diseño.



2.4 Entrega - Reflexión del Saber Documento en PDF con plantilla basado 
en el lenguaje gráfico del curso. 

2.5 Entrega - Trayecto de Actividades Documento en PDF, Excel, Word con 
plantilla basado en el lenguaje gráfico del 
curso.



2.6 Entrega - Visualización Gráfica Documento en PDF con plantilla basado 
en el lenguaje gráfico del curso. 

3 Recursos  
3.1 Recepción - Recursos Presentaciones PowerPoint, Documentos 

en Word o PDF, Rúbricas, Infografías: 
preferiblemente en fondo blanco (sin 
plantilla).



3.3 Entrega - Recursos Presentaciones PowerPoint, Documentos 
en Word o PDF, HTML, Infografías con 
plantilla basado en el lenguaje gráfico del 
curso
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4 Revisión montaje en plataforma  
4.1 Verificación de montaje y visualización en 

plataforma
Chequeo de los diferentes elementos en 
plataforma antes de entregar el curso 
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