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I. COURSE INFORMATION 

 

A. Course Details 

1. Course Name:  Journalistic Writing for Multimedia 

2. Code:   COMM 542-O  

3. Credits:   Three 

4. Duration:   Five Weeks 

5. Prerequisite:  COMM 510-O 

6. Corequisite:  None 

 

 

B. Course Description / Descripción del curso 

This course provides students with the skills to write with fluency, conciseness and 

coherence that require multimedia. Also studies research concepts for multimedia, 

development of contacts and sources, and the techniques for the emerging social 

media. 

 

 

Descripción del curso 

Este curso proporciona a los estudiantes las habilidades que requiere el periodismo 

multimedia para escribir con fluidez, concisión y coherencia. También estudia los 

conceptos de investigación de multimedios, el desarrollo de contactos y fuentes y las 

técnicas de las redes sociales emergentes. 
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C. Course Objectives 

Upon completing this course, the student will:  

Content 

1. Analyze the peculiarities of multimedia. 

2. Evaluate the writing format for the multimedia. 

3. Apply the concepts of fluency, conciseness and coherence in journalistic writing for 

multimedia. 

4. Understand the characteristics of multimedia audiences. 

5. Apply the essential elements of codes of ethics in the construction of multimedia 

news products. 

6. Analyze the new multimedia platforms to distribute journalistic products. 

7. Write texts in different formats for multimedia, respecting the truth, accuracy, 

impartiality and diversity. 

 

 Language 

1. Develop his/her listening skills while discussing the peculiarities of multimedia. 

2. Evaluate the essential elements of codes of ethics in the construction of multimedia 

journalistic products, while strengthening his/her oral communication skills in 

English and Spanish.  

3. Relate new multimedia platforms, and their audiences’ characteristics, to distribute 

journalistic products by carefully analyzing the assigned literature. 

4. Produce different multimedia journalistic writings, while applying the values of 

truthfulness, accuracy, impartiality, diversity, fluency, conciseness and coherence. 
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D. Specific Course Guidelines 

The student will comply with the following specific requirements: 

1. Refer to the Student Guidelines to glance at general policies, resources, and 

other important elements for the course.    

2. All of the rubrics used to evaluate activities for this course, as well as any 

specific course documents, can be accessed in the Supporting Documents 

section.     

3. Place all the evaluated activities of the course, with their respective rubrics, in 

the corresponding folder of the workshops of the Digital Performance Portfolio. 

This includes, but not limited to, the original drafts of written works, evidence of 

the feedback provided by the NetTutor tool, and the revised versions of said 

written work. 

4. You should master different journalistic genres applied to multimedia such as 

news, reportage, column, editorial and chronicle among others. 
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E. Evaluation 

 

EVALUATION TABLE 

CRITERIA SPECIFIC DESCRIPTION WORKSHOP(S) WEIGHT 

 

Active 

Participation 

Student participation refers to not only 
the frequency, but also the interest 
shown during the activities of the 
workshop and the quality of the ideas 
contributed. This criterion will be 
evaluated using the Participation Rubric. 

1-5 

 
 
 

5% 

Analytical Essay  Comparison of two media platforms. 2  10% 

 
Column  

Column with convincing arguments and 
persuasive language. 

4 
 

10% 

Reportage Video reportage on an assigned topic. 3 & 5 10% 

Chronicle Chronicle about an assigned video. 4 10% 
 

Audiovisual 
presentation 

Audiovisual conference about the most 
appropriate formats to create journalistic 
multimedia content. 

 
1, 2 & 5 

     
     10% 

 

News 
News item on an assigned topic. 3 

 

10% 

 
 

Editorial 

One editorial about the journalistic 
writing principles for multimedia and one 
editorial regarding the use of objective 
and subjective language. 

3 & 4 

 
 

10% 

 
Interview  

Four testimonials that explain how 
multimedia content benefits or does not 
benefit current journalism. 

 
1 

 
10% 

Activities to be 
completed before the 

workshop and 
Application activities 

(during) 

Activities that require the use of E-Lab 
tools such as, discussion boards, 
VoiceThread, etcetera. 1-5 

 
 
 

10% 

 
 

Digital 
Performance 

Portfolio 

This criterion evidences the academic 
progress, based on all the activities that 
were evaluated, according to the 
instructions of the facilitator, the 
parameters of the digital Portfolio and 
the rules of this course. The student 
must place the corrected works in the 
digital Portfolio, along with the evaluated 
rubrics that correspond to the activities. 
(The documents to complete the digital 
Portfolio can be found in the Supporting 
Documents section). 

1-5  

 
 
 
 
 
 

5% 

Total 100 % 
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Scale for the Final Course Grade                                                        

A = 100 - 90      B = 89 - 80      C = 79 – 70       D = 69 - 60      F = 59 or less 

Remember, that every activity to be evaluated has two components: 

 Content component weight 70% 

 Language component weight 30% 

   The sum of the components, per activity, will be multiplied by the corresponding weight for 

each criterion. 

 

*Access the Supporting Documents section to retrieve the rubrics for this course.  
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TABLA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA TALLER(ES) PESO 

 
 

Participación 

activa 

La participación del estudiante se refiere no solo a 
la frecuencia, sino también al interés mostrado 

durante las actividades del taller y la calidad de las 
ideas aportadas. Este criterio se evaluará utilizando 

la Rúbrica de participación. 

1-5 

 
 
 

5 % 

 

Ensayo 
analítico 

Comparación de dos plataformas mediáticas 
 2  

 

10 % 

 
Columna  

Columna con argumentos convincentes y lenguaje 
persuasivo 

 

4 
 

10 % 

Reportaje Videoreportaje sobre un tema asignado 
 

3 & 5 10 % 

Crónica Crónica  sobre un video asignado 
 

4 10 % 

 

Presentación 
audiovisual 

Conferencia audiovisual sobre los formatos más 
adecuados para crear contenido multimedia 

periodístico 
 

 
1, 2 & 5  

 
     10 % 

 

Noticia 
Redacción de noticia sobre un tema asignado  

 

 

3  
 

 

    10 % 

 
 

Editorial 

Un editorial sobre los principios de redacción 
periodística multimedia y un editorial sobre el uso 

del lenguaje objetivo y subjetivo 
 

3 & 4 

 

 
 

10 % 

 
Entrevista 

Cuatro testimonios que explican cómo el contenido 
multimedia beneficia o no al periodismo actual 

 

1 
 
 

10 % 

Actividades que 
realizará antes 

del taller y las de 
aplicación 
(durante)  

Actividades que requieren el uso del E-Lab, foros 
de discusión, VoiceThread, autorreflexiones, etc. 

 
1-5 

 
10 % 

 
 
 

Portafolio 
digital 

Este criterio evidencia el progreso académico, 
basado en todas las actividades que se 
evaluaron, según las instrucciones del 

facilitador, los parámetros del Portafolio digital y 
las reglas de este curso. El estudiante debe 

colocar los trabajos corregidos en el Portafolio 
digital, junto a las rúbricas que correspondan a 

las actividades que se evaluaron (los 
documentos para completar el Portafolio digital 

se encuentran en la sección Supporting 
Documents). 

1-5 

 
 
 

 
 

5 % 

Total 100 % 



COMM 542–O JOURNALISTIC WRITING FOR MULTIMEDIA 9                                                                                             

 

 

Escala de la calificación final del curso 

A = 100 - 90 B = 89 - 80 C = 79 - 70 D = 69 - 60 F = 59 o menos 

  

Cada actividad que forma parte de la evaluación considera dos componentes con pesos 

distintos: 

• Peso del componente de contenido 70 % 

• Peso del componente de lenguaje 30 % 

 

La suma de los componentes, por actividad, se multiplicará por el peso que corresponde a 

cada criterio en la tabla de evaluación. 

 

* Acceda a la sección de Supporting Documents para obtener las rúbricas de este curso. 

 

F. Textbook 

 

Brock, G. (2013). Out of print: Newspapers, journalism and the business of news in the 

digital age. Philadelphia: Kogan Page Limited. 

 

G. Bibliography        

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association. Washington, DC: American Psychological 

Association.  ISBN: 978-1-4338-0559-2 

Brooks, B., Pinson, J. & Gaddy, J. (2017). Working with words: A handbook for media writers 

and editors. Missouri: Bedford/St. Martin's.  ISBN-10: 1319011748   ISBN-13: 978-

1319011741. 

 Maguire, M. (2014). Advanced reporting: Essential skills for 21st century journalism. Nueva 

York: Routledge.   

 Quinn, S. (2005). Convergent journalism: The fundamentals of multimedia reporting. Nueva 

York: Peter Lang Publications.  
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TALLER UNO 

Las plataformas multimedia y su relación con el periodismo 

 

A. Objetivos del taller  

Durante el taller, el estudiante: 

Contenido 

1. Analizará los conceptos y las características de las plataformas multimedia. 

2. Defenderá las ventajas y desventajas de las plataformas multimedia respecto a 

los medios informativos tradicionales.   

3. Decidirá cuáles son los formatos apropiados para crear contenido multimedia 

periodístico.  

4. Cuestionará cómo el contenido multimedia beneficia o no al periodismo actual. 

 

Lenguaje 

1. Evaluará cómo el contenido multimedia beneficia al periodismo en la actualidad, 

de acuerdo con las discusiones que atentamente escuche en clase. 

2. Contrastará oralmente las ventajas y desventajas de los multimedios respecto a 

los medios informativos.  

3. Justificará cuáles formatos son los apropiados para crear contenido multimedia 

periodístico basado en la literatura asignada.  

3. Sintetizará por escrito cómo el contenido multimedia beneficia o no al periodismo 

actual, según los testimonios que recopile como parte de una entrevista.  

 

 

B. Vocabulario 

1. Múltiples plataformas  

mediáticas  

2. Reproductor multimedia  

3. Transmisión  

4. Formato JPEG 

5. Formato GIF 

6. Formato Quick Time  

 

7. Formato HTML  

8.  Página web interactiva  

9.  Hipertexto  

10.  Multimedia lineal  

11.  Multimedia interactiva  

12.  Hipermedio 

13.  Interactividad 
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C. Actividades que realizará antes del taller 

1. Utilice la base de datos de la Biblioteca Virtual o los recursos sugeridos para que 

investigue acerca de los conceptos y las características de las plataformas 

multimedia.  

a. Redacte un listado que ilustre los conceptos y las características de las 

plataformas multimedia. 

b. Cargue su listado al Wiki titulado Conceptos y características de las 

plataformas multimedia. 

 i. Llegue a un consenso, como clase, para que defina las características 

de las plataformas multimedia. 

2. Prepare un diagrama de Venn en el que muestre las ventajas y desventajas de 

las plataformas multimedia respecto a los medios informativos tradicionales 

(prensa escrita, radio y televisión).  

a. Publique el diagrama de Venn en el foro de discusión titulado: Ventajas y 

desventajas de las plataformas multimedia respecto a los medios 

informativos tradicionales. 

b. Comente por lo menos dos publicaciones de sus compañeros en alguna de 

las siguientes formas:  

i. Realice una pregunta para verificar o ampliar información.  

ii. Comparta su comentario inicial y compárelo con el de su compañero.  

iii. Ofrezca sugerencias sobre el comentario. 

iv. Valide ideas con experiencias propias.  

v. Complete o complemente la publicación de su compañero.  

vi. Recuerde fundamentar su escrito, y las respuestas a sus compañeros, 

con referencias específicas, según la investigación que realizó; utilice el 

formato APA.   

3. Investigue cuáles son los formatos (aplicaciones o programas computadorizados) 

más apropiados para crear contenido periodístico multimedia.   

a. Seleccione un formato y comparta la información en el Blog titulado 

Formatos más apropiados para crear contenido periodístico. 

b. Cargue vídeos que expliquen cómo usar el formato que escogió.   

c. Esté pendiente para que no repita el formato de otro compañero.  
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d. Redacte un breve párrafo en el que justifique que explique por qué 

seleccionó dicho formato. 

e. Prepare una breve presentación audiovisual (2 a 3 plantillas) en la que 

explique sencillamente cómo se usa el formato que seleccionó.  

i. Llegue preparado a clase para que explique su presentación como 

parte de una breve conferencia. 

4. Redacte una entrevista en la que presente el testimonio de cuatro compañeros de 

clase que expliquen cómo el contenido multimedia beneficia o no al periodismo 

actual. Llegue preparado a clase para que abunde al respecto. 

a. Recuerde enviar su documento a NetTutor.  

b. Este trabajo se evaluará con la Rúbrica de entrevista.  

5. Acceda al programa de aprendizaje de idiomas y trabaje los ejercicios que se 

han diseñado para desarrollar sus destrezas lingüísticas en español.   

6. Lea detalladamente el Digital Performance Portfolio Assessment Handbook que 

se encuentra en la sección de Supporting Documents y siga las instrucciones 

provistas para preparar la portada, la introducción (en inglés) y la autobiografía 

(en español) de su portafolio digital.  

 

 

D. Actividades de aplicación durante el taller  

1. El facilitador proveerá al estudiante su información de contacto, se seleccionará 

el representante estudiantil y se discutirá sus responsabilidades. 

2. El facilitador explicará detenidamente los objetivos de contenido y lenguaje del 

curso, y los recursos disponibles en la plataforma del curso. Además, aclarará el 

propósito del portafolio digital y aprovechará la ocasión para especificar las 

actividades que realizará del taller y las de aplicación (durante), así como los 

recordatorios semanales sobre las fechas de entrega. Discutirá los criterios de 

evaluación del curso y las rúbricas de evaluación que se utilizarán para evaluar 

el dominio del contenido y desarrollo lingüístico a lo largo del curso; las mismas 

se encuentran en la sección Supporting Documents.   Finalmente, el facilitador 

realizará el ejercicio rompehielos de su preferencia.   

3. El facilitador dividirá la clase en subgrupos.  
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a. Cada equipo seleccionará un producto multimedia (medio noticioso digital) y 

lo analizará de acuerdo con las características de los productos multimedia 

que estudió; presentará los hallazgos a la clase.  

b. El facilitador proveerá retroalimentación instantánea al evaluar esta 

actividad con la Rúbrica de comunicación oral y la Rúbrica de contenido 

para evaluar las características de los productos multimedia.  

4. El facilitador dividirá la clase en dos equipos que se prepararán para un debate.  

a. Uno de los grupos defenderá las ventajas de los multimedios en relación 

con los productos mediáticos. 

b. El subgrupo contrario defenderá las desventajas de las plataformas 

multimediáticas respecto a los productos mediáticos digitales.  

c. Cada equipo aplicará el conocimiento previo que haya adquirido a lo largo 

de su maestría. 

d. El facilitador proveerá retroalimentación inmediata y prestará atención 

especial al manejo del lenguaje y la aplicación del vocabulario.  

5. Cada estudiante presentará su conferencia audiovisual acerca de los formatos 

(aplicaciones o programas computadorizados) más apropiados para crear 

contenido periodístico multimedia.   

6. En formato de mesa redonda, el facilitador promoverá la participación activa 

para que el estudiante evalúe cómo el contenido multimedia beneficia al 

periodismo.   

a. El estudiante escuchará atentamente la discusión y compartirá ideas y la 

entrevista que redactó sobre los testimonios de los cuatro compañeros.  

7. Como autorreflexión, el estudiante contestará las siguientes preguntas de 

discusión:  

a. ¿Qué aprendió en el taller de hoy?  

b. ¿Qué conceptos o temas son más difíciles de comprender?   

El facilitador le indicará hasta que día tiene el estudiante para cargar su 

autorreflexión en la plataforma de aprendizaje.  

8. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las actividades que el estudiante 

realizará antes del próximo taller. 
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WORKSHOP TWO 

Use of Multimedia Platforms according to the Needs of the Audience 

 

A. Workshop Objectives 

During the workshop, the student will: 

Content 

1. Explain the characteristics of audiences that use and do not use multimedia 

platforms. 

2. Recommend multimedia platforms that traditional and digital media should use 

according to its audience. 

3. Analyze new multimedia platforms to distribute journalistic products. 

 

 

Language 

1. Develop his/her listening skills by paying careful attention to the oral discussions 

regarding the characteristics of the audiences that use and do not use the 

multimedia platforms. 

2. Role-play the generations of the multimedia audience while matching the 

communication media and the audiences. 

3. Investigate the new multimedia platforms and how they are used to distribute 

journalistic products. 

4. Write an analysis comparing new multimedia platforms to distribute journalistic 

products while strengthening his/her writing style. 

 

B. Vocabulary 

1. Generation Baby Boomers 

2. Generation X 

3. Generation Millennials 

4. Website 

 

 

5.  Blog 

6. E-mails 

7. Video platforms 

8. Photo platforms 

9. Social networks 
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C. Activities to be completed before the Workshop 

1. Use the database of the Virtual Library, or the suggested resources for the course, 

to research about the characteristics of multimedia audiences. Prepare a list of 

characteristics that, in their discretion, best represents the audience that use the 

multimedia platforms. 

2. Write a paragraph and include it in the written forum titled Informative Multimedia 

Platforms where you must expose and justify the type of platforms that any media 

company should use, according to its audience.  

3. Write an analytical essay (between 600 to 800 words) to compare two news media 

platforms to distribute journalistic products; strengthen your writing style. Include 

reliable academic references, us APA style and send your essay to the NetTutor 

Paper Center. 

a. The facilitator will evaluate the essay with Rúbrica de ensayo sobre la 

comparación de medios digitales. 

4. Prepare an audiovisual presentation that summarizes your essay. Your conference 

should last 5 to 7 minutes.  

5. Access the language-learning software and work on the interactive exercises 

designed to develop/improve linguistic skills in English.   

 

D. Application Activities during the Workshop 

1. The facilitator will divide the class in three teams.  

a. Each group will role-play the generations of the multimedia audience.  

2. In a round table format, the student will create a list with characteristics that 

represent the generations of the multimedia audience and its relationship with the 

multimedia platforms. In addition, he/she will comment on the media platforms that 

each medium should use, according to its audience.  

3. Each student will present her/his comparison of news media platforms.   

4. The facilitator will display a comprehensive list of journalistic products with a list of 

specific types of audiences.  

a. Each student will match the assigned product with its best type of audience 

and recommend its ideal distribution multimedia platform(s). 

b. At the same time, the student will justify his/her selection.  
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5. The student will summarize his/her analytical essay by sharing its approach and 

topics and comparing two news media platforms to distribute journalistic products. 

6. As a reflective activity, each student will think about how he/she uses the social 

networks, from a personal perspective, and how he or she uses them to stay 

informed.  

a. The facilitator will indicate until what day the student has to upload their self-

reflection to Blackboard.  

7. Finally, the facilitator will mention and clarify the activities that students will 

perform before Workshop Three, including the topics and teammates that will work 

together on a video. 
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TALLER TRES 

             Redacción para plataformas multimedia Parte I 

 

A.  Objetivos del taller 

Durante el taller, el estudiante: 

Contenido 

1. Valorizará la importancia de informar con la verdad, exactitud, imparcialidad y 

diversidad a través de las plataformas multimedia.  

2. Compondrá distintos artículos periodísticos con fluidez, concisión y 

coherencia, de acuerdo a las características de las plataformas periodísticas 

multimedia.  

3. Desarrollará contenido informativo multimedia para un formato especializado. 

4. Evaluará distintos artículos periodísticos, según dictan los valores del 

periodismo: fluidez, concisión, coherencia, veracidad, objetividad, exactitud y 

diversidad.  

  

 

Lenguaje 

1. Analizará atentamente los reportajes orales que se presenten sobre la 

veracidad, objetividad, diversidad e imparcialidad de un escrito periodístico, de 

manera que sea capaz de brindar sugerencias.    

2. Explicará oralmente la importancia de los conceptos de fluidez, concisión y 

coherencia al redactar material periodístico multimedios.  

3. Interpretará hechos para redactar contenido informativo multimedia para un 

formato especializado.  

4. Redactará un editorial que explique la importancia de la fluidez, concisión y 

coherencia en el ámbito de la redacción periodística para los multimedios. 

 

       B. Vocabulario 

1.  Fluidez 

2.  Concisión  

3.  Coherencia  

4.  Verdad  

 

5. Exactitud 

6. Imparcialidad  

7. Diversidad  
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C. Actividades que realizará antes del taller 

1. Utilice la base de datos de la Biblioteca Virtual o los recursos sugeridos para 

que busque información acerca de los conceptos de fluidez, concisión y 

coherencia de la redacción periodística para los multimedios. Tome apuntes 

para que aplique sus conocimientos a las actividades del taller. 

2. Recopile tres artículos periodísticos que a su juicio no cumplan con los criterios 

de fluidez, concisión y coherencia.  

a. Coloque los enlaces de dichos artículos en el foro de discusión escrita 

titulado: La buena redacción periodística.  

b. Revise las áreas de oportunidad y edítelas para que sí cumplan con los 

criterios de fluidez, concisión y coherencia de acuerdo a las características 

de las plataformas multimedia periodísticas. 

c. Redacte correctamente los artículos que seleccionó y publíquelos en 

dicho foro.  

d. Recuerde comentar el trabajo de al menos dos compañeros.  

e. Finalmente, llegue preparado a clase para que abunde al respecto.  

3. Acceda el foro de discusión oral (VoiceThread) titulado La importancia de 

informar con la verdad, exactitud, imparcialidad y diversidad para que 

analice dicho tema en un mensaje que dure de 3 a 5 minutos.  

a. Reaccione a los mensajes de por lo menos dos compañeros del curso.  

4. En parejas, según se asignó al final del taller anterior, redacte un reportaje 

sobre el tema que le asignó el facilitador.  

a. Grabe un vídeo (5 a 7 minutos) y cárguelo al Blog titulado La veracidad, 

objetividad, diversidad e imparcialidad en video. 

b. Asegúrese de que el reportaje fomente la veracidad, objetividad, 

diversidad e imparcialidad. 

c. Llegue preparado a clase para que comparta el video y participe en una 

actividad grupal. 

5. Redacte un editorial (600 a 800 palabras) en el que explique la importancia de la 

fluidez, concisión y coherencia en el ámbito de la redacción periodística para los 

multimedios.  

a. Presente su editorial en un corto video y compártalo en clase.   



COMM 542–O JOURNALISTIC WRITING FOR MULTIMEDIA 19                                                                                             

 

6. Acceda al programa de aprendizaje de idiomas y trabaje los ejercicios que se 

han diseñado para desarrollar sus destrezas lingüísticas en español.   

 

 D. Actividades de aplicación durante el taller  

1. El facilitador dividirá la clase en dos equipos que debatirán la importancia de la 

fluidez, concisión y coherencia en ámbito de la redacción periodística. Los 

estudiantes basarán sus planteamientos en lo que escribieron en el editorial y 

el foro de discusión previo a la clase. Además analizarán los videos que 

prepararon antes de clase. 

2. El facilitador seleccionará un tema para que cada estudiante redacte una 

noticia que cumpla con los valores de objetividad, veracidad, imparcialidad y 

diversidad.  

a. El estudiante leerá la noticia en voz alta, como si estuviera reportando 

en directo. Mientras tanto, la audiencia y el facilitador irán evaluando la 

noticia para corroborar si cumple con los valores antes mencionados. 

b. Cada estudiante proveerá retroalimentación y su opinión acerca de la 

redacción.  

c. Por su parte, una vez finalice la ronda del estudiante, el facilitador 

brindará retroalimentación inmediata y evaluará esta actividad con la 

Rúbrica de redacción de noticias. 

3. Según asignado, cada pareja de estudiantes presentará su reportaje a la clase. 

Mientras, los demás escucharán atentamente para enriquecerse de la 

experiencia al evaluarlo y ofrecer sugerencias, si es necesario. Deberán 

asegurarse de que el reportaje fomente la veracidad, objetividad, diversidad e 

imparcialidad. 

a. Esta actividad se evaluará con la Rúbrica de reportaje.  

4. Basado en los tres artículos que editó antes de la clase, el estudiante 

seleccionará uno de ellos para que justifique ante el facilitador y sus 

compañeros el porqué de los cambios. 

5. Cada estudiante redactará su autorreflexión basado en la siguientes preguntas:  

a. ¿Cuáles son los retos que tengo para mejorar mi estilo de redacción?  

b. ¿Cuál será el plan de acción que implementaré para mejorar mi estilo 

de redacción?   
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Además se asegurará de que su portafolio cuente hasta ahora con todos los 

trabajos evaluados junto a sus respectivas rúbricas de lenguaje y contenido.  

6. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizará el 

estudiante antes de llegar al próximo taller. También asignará un breve video 

sobre eventos artísticos o deportivos para que los alumnos realicen una 

actividad previa al Taller Cuatro.  
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WORKSHOP FOUR 

Writing for Multimedia Platforms Part II 

 

 

A. Workshop Objectives 

During the workshop, the student will: 

Content 

1.  Contrast an objective wording from a subjective wording. 

2. Defend his/her point of view in a multimedia journalism product like a chronicle 

and podcast. 

3. Analyze the writings of the multimedia press with objectivity, subjectivity and the 

search for arguments in mind. 

 

Language  

1. Relate the criteria for writing a multimedia journal, by carefully paying attention to 

class discussions regarding a controversial issue. 

2. Argue orally on the importance of objectivity and subjectivity depending on the 

journalistic genre you write, while correctly using the workshop’s vocabulary. 

3. Compare the concepts of objective writing and subjective writing as a preparatory 

reading activity. 

4. Evaluate how the multimedia press writes with objectivity and subjectivity and 

the search for arguments as a starting point while applying sound grammar and 

mechanics. 

 

 

B. Vocabulary  

1. Column 

2. Chronic 

3. Objectivity 

4. Subjectivity 

 

5. Narration 

6. Opinion 

7. Comment 

8. Valuation 

 

  



COMM 542–O JOURNALISTIC WRITING FOR MULTIMEDIA 22                                                                                             

 

C. Activities to be completed before the Workshop 

1. Use the database of the Virtual Library or the suggested resources for the course 

to research about objectivity and subjectivity in journalism. 

2. Search for two chronicles, one that in your opinion, is objective and the other that is 

subjective.  

a. Place the links in the written discussion forum titled Subjectivity vs. 

Objectivity.  

b. Write a paragraph explaining why that column is objective or subjective. 

c. Remember to comment on at least two classmates’ publications. 

3. Select a current controversial issue.  

a. Write a column of 600 to 800 words where you defend your point of view with 

convincing arguments and persuasive language.  

b. Publish this column in the Blog titled Controversial Issue Column and add 

multimedia content.  

c. Come prepared to present your column from the blog.  

d. This activity will be evaluated with Rúbrica para redactar una columna. 

4. Write an editorial (600 to 800 words) to evaluate how the multimedia press writes 

objectively and subjectivity and the search for arguments as a starting point.  

a. Send your document to NetTutor. Then, upload it to the space designated by 

the facilitator. 

5. Write an editorial (600 to 800 words) where you should evaluate how the 

multimedia press writes objectively and subjectively and the search for arguments 

as a starting point. Apply the workshop’s vocabulary with sound grammar and 

mechanics. 

a. Upload your document to the designated space provided by the facilitator. 

b. The document should be written using correct grammar and punctuation. 

Also, submit your paper to the NetTutor Paper Center.  The facilitator will 

evaluate this activity using the Rúbrica para redactar un editorial.  

4. Write a chronicle (600 to 800 words) based on the video that was assigned at the 

end of Workshop Three. Bring an electronic copy of your chronicle to class and be 

prepared to present and analyze it orally while applying the workshop’s vocabulary. 

a. The facilitator will evaluate this activity using Rúbrica para redactar una 

crónica. 
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5. Access the language-learning software and work on the interactive exercises 

designed to develop/improve linguistic skills in English.   

 

 

D. Application Activities during the Workshop 

1. In a round table format, the facilitator will promote active participation, to discuss 

how objectivity and subjectivity are seen in multimedia journalism; the student will 

use the workshop’s vocabulary correctly.  

2. The student will explain what is a chronicle and the characteristics to be able to 

write one. 

a. The facilitator will clarify the concepts, if needed. 

3. Each student will orally present the written chronicle about the video that was 

assigned at the end of the previous workshop.  

a. The audience will evaluate the objectivity and subjectivity of each chronicle 

by providing specific and constructive feedback.  

b. This activity will be evaluated using the Oral Communication Rubric. 

4. Each student will present the column he/she wrote on the Blog.  

a. The classmates will evaluate the copy on subject development, arguments 

validity, persuasive language and the multimedia content.  

b. At the end of the feedback session, the facilitator will evaluate this activity 

the Oral Communication Rubric.   

5. The facilitator will divide the class in teams.  

a. Using VoiceThread, each group will record an audio podcast (titled 

Controversial Topic Podcast) to analyze a general interest controversial 

topic. You may use your computer or cellular telephone. 

b. Afterwards, each student will reflect on how she/he presented the 

arguments in the podcast.  

c. This activity will be evaluated with Rúbrica de pódcast.  

6. Using the Journal tool, the student will write his/her self-reflection by answering: 

How is my writing, objective or subjective? You may use your computer or cellular 

telephone. 

7. Finally, the facilitator will clarify the tasks that students will do before the next 

workshop.  
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a.  Specifically, the facilitator will establish the duration and the topics that the 

student will work on as part of a group audiovisual conference, related to 

various alternatives to avoid the violation of codes of ethics. This 

conference will be delivered during the last two hours of the next workshop.  

b.  The facilitator will remind students to upload all corrected works and rubrics 

in the Digital Performance Portfolio.  
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TALLER CINCO 

La ética y los productos periodísticos multimedios 

 

Esta es la primera parte del taller, cuyas actividades antes y durante el mismo se llevan a cabo 

en español.  La segunda parte del taller en inglés se encuentra justo después de esta sección, 

igualmente con actividades que deberán realizarse antes del taller en el idioma 

correspondiente.  Se recomienda que las primeras dos horas de este taller se ofrezcan en 

español, mientras que en las últimas dos horas se hable en inglés. Tanto el facilitador como 

los estudiantes deberán utilizar el idioma asignado para las actividades antes y durante el 

taller.  Como una medida flexible, que no afecta el modelo de enseñanza, el facilitador podría 

alterar el orden de los idiomas, sin que esto promueva la mezcla de los mismos. 

 

A. Objetivos del taller 

Durante el taller, el estudiante: 

Contenido 

1.  Distinguirá los elementos esenciales de los códigos de ética en la construcción de 

productos periodísticos para multimedios. 

2.  Valorará la importancia de los códigos de ética en el periodismo multimedia.  

 

Lenguaje 

1. Desarrollará sus destrezas auditivas al prestar atención a la discusión que trata sobre 

importancia de los códigos de ética.  

2. Justificará oral, clara y precisamente la importancia de los códigos de ética en el 

ámbito del periodismo multimedia. 

 

B. Vocabulario 

1. Integridad  

2. Honestidad  

3. Libre de prejuicios  

 

4. Distorsión  de la noticia  

5. Objetividad  

6. Fuentes  

 

  



COMM 542–O JOURNALISTIC WRITING FOR MULTIMEDIA 26                                                                                             

 

C. Actividades que realizará antes del taller 

1. Utilice la base de datos de la Biblioteca Virtual o los recursos sugeridos para que 

investigue acerca de diferentes códigos de ética periodísticos.  

a. Redacte un listado con los temas más importantes de los códigos periodísticos y 

llegue preparado para que los discuta en clase.  

2. Acceda el VoiceThread titulado La importancia de los códigos de ética 

periodísticos en el periodismo multimedia y opine al respecto.  

a. Comente las opiniones de al menos dos compañeros del curso.  

3. Busque un caso antiético del ámbito periodístico. Analice el caso detalladamente y 

conteste ¿por qué los códigos de ética son importantes para el periodismo 

multimedia?  

a. Conteste la pregunta en el foro escrito titulado: La importancia de los códigos 

de ética y el periodismo multimedia. 

b. Reaccione a las contribuciones de por lo menos dos compañeros.  

4. Acceda al programa de aprendizaje de idiomas y trabaje los ejercicios que se han 

diseñado para desarrollar sus destrezas lingüísticas en español.   

 

D. Actividades de aplicación durante el taller 

1. En formato de mesa redonda, el facilitador promoverá la participación activa al discutir 

los diferentes códigos de ética periodísticos que aplican al ámbito multimedia. 

a. El facilitador evaluará esta actividad con la Rúbrica para evaluar la mesa 

redonda sobre productos periodísticos que cumplen con los códigos de ética.  

2. El facilitador dividirá la clase en dos grupos para que debatan acerca de la 

importancia de los códigos de ética en el ámbito del periodismo multimedia, y las 

implicaciones generales de no cumplir con lo que dictan, mientras aplica el 

vocabulario adecuadamente.  

a. Para ello, el facilitador distribuirá varias noticias que no cumplan con los códigos 

de ética de manera que el estudiante analice las implicaciones de dichas faltas. 
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 WORKSHOP FIVE 
Application of Code of Ethics  

to Journalistic Products 
 

This is the second part of the workshop, which also contains activities that must be 

completed before the workshop, along with the ones in the Spanish section.  It is 

recommended that the first two hours of this workshop be offered in Spanish, while the 

last two hours be spoken in English. Both the facilitator and the students must use the 

language assigned for the activities before and during the workshop. As a flexible 

measure, which does not affect the teaching model, the facilitator could alter the order of 

the languages without combining them. 

 

A.  Workshop Objectives 

 During the workshop, the student will:  

  Content 

1. Evaluate if journalistic products comply with established codes of ethics. 

2. Create a series of tips to avoid missing established codes of ethics. 

 

Language 

1. Examine if journalistic products use the essential elements of codes of ethics in 

the construction of messages. 

2. Design a clear and precise audiovisual presentation stating different viable 

alternatives to avoid the code of ethics violation.  

 

 

B. Vocabulary 

1. Code of ethics 

2. Construction of messages  
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C. Activities to be completed before the Workshop 

1. Find at least three pieces of news that do not comply with the codes of ethics 

studied.  

a. Post the links, of the selected news, in the written forum titled Three Code 

of Ethic Violations.  

b. Write a paragraph for each story to explain why it does not comply with the 

codes of ethics.  

c. Comment at least two classmates’ entries.  

2. Write a reportage (800 to 1000 words) where you will evaluate whether 

journalistic products use the essential elements of codes of ethics in the 

construction of messages; send it to NetTutor for feedback.  

a. Bring an electronic copy of your written work as a reference for application 

activities during the workshop.  

3. As assigned at the end of the previous workshop, design an audiovisual 

presentation stating different viable alternatives to avoid the code of ethics 

violation.  

a. Rehearse interventions and transitions so the conference flows smoothly.  

Remember that you must have a plan b, in case technology or other 

resources fail. Finally, send the written presentation to the facilitator before 

arriving to the classroom. 

4. Access the language-learning software and work on the interactive exercises 

designed to develop/improve linguistic skills in English.   

5. Finalize the Digital Portfolio ensuring that you have accurately complied with all 

the guidelines stipulated in the Digital Performance Portfolio Assessment 

Handbook.  Submit the portfolio according to the facilitator’s instructions. 
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D. Application Activities during the Workshop 

1. In a round table format, the class will discuss if the three pieces of news 

(journalistic products gathered before class) encompass the essential elements 

of codes of ethics in the construction of messages.  

a. Using the written reportage (created prior to class), the student will discuss 

the topic while applying previously acquired knowledge and the workshop’s 

vocabulary.  

2. As assigned at the end of the previous workshop, the teams will present the 

audiovisual conference regarding viable alternatives to avoid violating 

established codes of ethics.  

a. The facilitator will provide instant feedback after a question and answer 

session. In addition, she/he will evaluate the students’ performance with the 

Rúbrica de presentación de alternativas viables para evitar las faltas éticas.  

3. The student will prepare a self-reflection about what he/she learned in class and 

how he/she will apply this new knowledge in the field as a multimedia journalist.  

4. The facilitator will distribute the final course evaluation.  
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RESOURCES & SUPPORT 
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Rúbrica de redacción de crónica 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________  

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

 

Criterios 3 2 1 0 

Reglas generales     

1. El estudiante entregó el trabajo en la fecha 
asignada. 

    

2. El trabajo contiene el nombre y los apellidos 
del estudiante, número de estudiante, fecha de 
entrega y la facultad a la que pertenece. 

    

3. El escrito contiene la cantidad de páginas 
asignadas, a doble espacio en letra Times New 
Roman o Arial tamaño 12. 

    

Contenido     

4. Redacta un título apropiado para la crónica.      

5. En el escrito describe con precisión los 
hechos ocurridos. 

    

6. La entrada llama la atención.     

7. El cierre es apropiado para el escrito.     

 
Redacción 

 
Perfecto  

Menos 
de 5 

errores  

Menos 
de 10 

errores  

Más de 
10 

errores  

8. El estudiante escribe correctamente las 
palabras.  

    

9. El estudiante acentúa correctamente las 
palabras. 

    

10. El estudiante utiliza los signos de 
puntuación 

    

11. El estudiante redacta oraciones completas, 
claras, concisas y bien construidas.  

    

12. El estudiante redacta párrafos con sus 
oraciones tesis.  

    

13. La escritura fluye fácilmente.      

14. El estudiante usa el vocabulario preciso.     

15. El estudiante utiliza lenguaje figurado.     

16. El tono es apropiado para la audiencia.      

     

Comentarios:  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      



COMM 542–O JOURNALISTIC WRITING FOR MULTIMEDIA 32                                                                                             

 

Rúbrica de redacción de columna 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________  

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

Criterios 3 2 1 0 

Reglas generales     

1. El estudiante entregó el trabajo en la fecha 
asignada. 

    

2. El trabajo contiene el nombre y los apellidos 
del estudiante, número de estudiante, fecha 
de entrega y la facultad a la que pertenece. 

    

3. El escrito contiene la cantidad de palabras, 
páginas o párrafos asignados en letra Times 
New Roman o Arial tamaño 12. 

    

Contenido     

4. El título llama la atención.     

4. El escrito orienta, explica e informa.     

5. El escrito ofrece información del suceso.     

7. El escrito presenta la opinión del autor.     

Redacción Perfecto  Menos 
de 5 

errores  

Menos 
de 10 

errores  

Más de 10 
errores  

8. El estudiante escribe correctamente las 
palabras.  

    

9. El estudiante acentúa correctamente las 
palabras. 

    

10. El estudiante utiliza los signos de 
puntuación 

    

11. El estudiante redacta oraciones completas, 
claras, concisas y bien construidas.  

    

12. El estudiante redacta párrafos con sus 
oraciones tesis.  

    

13. La escritura fluye fácilmente.      

14. El estudiante usa el vocabulario preciso.     

15. El estudiante utiliza lenguaje figurado.     

16. El tono es apropiado para la audiencia.      

     
 

Comentarios:  
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Rúbrica de pódcast 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

 

Criterios 3 2 1 

Contenido    

El contenido de la presentación sigue el bosquejo 
escrito en el que se basa.  

   

El tema es relevante y sigue las especificaciones 
del facilitador.  

   

El contenido es amplio, preciso y veraz.    

Señala puntos clave.    

El tema se investigó adecuadamente.     

Presenta análisis, síntesis, comparación, provee 
ejemplos relacionados con el tema, presenta 
evidencia que sostiene sus ideas. 

   

Organización/estructura    

La presentación fue organizada, clara, estructurada 
y efectivamente. 

   

Todos los participantes se presentan y saludan al 
público.  

   

Participación de la audiencia    

Contesta las preguntas de la audiencia (facilitador).    

Uso adecuado del tiempo -No se tarda 
más del tiempo establecido 

   

Dicción    

El estudiante muestra serenidad, transmite 
entusiasmo, se muestra convincente y de vez en 
cuando sonríe.  

   

Pronuncia correctamente las palabras     

    

 

Comentarios:  
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Rúbrica de mesa redonda sobre los productos periodísticos y los códigos de ética 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

 

Temas más importantes dentro de un código de ética Cumple No cumple 

Presenta la noticia libre de prejuicios    

La información es balanceada y clara    

Evita la distorsión de la noticia (fake news)    

Corrige los errores con prontitud    

Las fuentes se tratan respetuosamente    

Los entrevistados se tratan con respeto en momentos de crisis    

No se publica el nombre de personas que han sido violadas    

Los secuestros se publican luego de que hayan pasado 48 horas    

Se evita a toda costa culpar al sospechoso de un crimen    

El periodista mantiene su integridad personal    

El periodista no aceptará regalos de fuentes o empresas.    

El periodista no comercializará su imagen.   

Se evita a toda costa el soborno de pagar para publicar (payola)   

El plagio es inaceptable. Se cree en la honestidad del periodista. 
Solo colocará su firma si ha redactado la nota periodística.  

  

   

 

Comentarios:  
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Rúbrica de presentación audiovisual sobre alternativas para evitar las faltas éticas 

 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

 

Los estudiantes escribirán consejos viables para cada uno de los siguientes criterios. 

 

Criterios Cumple  No cumple  

Presenta la noticia libre de prejuicios    

La información es balanceada y clara    

Evita la distorsión de la noticia (fake news)   

Corrige los errores con prontitud    

Las fuentes se tratan respetuosamente   

Los entrevistados se tratan con respeto en momentos de crisis   

   

 

Comentarios:  
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Rúbrica de redacción de noticia 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

Criterios 3 2 1 0 

Reglas generales       

1. El estudiante entregó el trabajo en la fecha 
asignada. 

    

2. El trabajo contiene el nombre y los apellidos 
del estudiante, número de estudiante, fecha 
de entrega y la facultad a la que pertenece. 

    

Contenido       

3. El estudiante redactó la entrada (lead- 
nombre de la primera oración) y consideró 
las 5 W: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?  

    

4. En la primera oración se presentan los   
detalles más importantes.  

    

5. Al redactar, el estudiante consideró las 
características: actualidad, proximidad, 
prominencia, curiosidad, conflicto, 
suspenso, emoción y trascendencia. 

    

6. El estudiante redactó en forma de pirámide 
invertida.  

    

7. La narración de los hechos es coherente.      

8. El título ilustra el tema de la noticia.      

9. La noticia tiene la cantidad de párrafos 
estipulada.  

    

Redacción        

10. El estudiante escribe correctamente las 
palabras, acentúa correctamente y usa los 
signos de puntuación.  

Perfecto  Menos 
de 5 

errores  

Menos 
de 10 

errores  

Más de 
10 

errores  

11. El estudiante redacta oraciones completas, 
claras, concisas y bien construidas.  

    

12. El estudiante redacta párrafos con sus 
oraciones tesis.  

    

13. La escritura fluye fácilmente.      

14. El estudiante usa el vocabulario preciso.     

15. El tono es apropiado para la audiencia.      

     

Comentarios:    _                                                                                                                         
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Rúbrica de redacción de editorial 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

Criterios 3 2 1 0 

Reglas generales     

1. El estudiante entregó el trabajo en la fecha 
asignada. 

    

2. El trabajo contiene el nombre y los apellidos 
del estudiante, número de estudiante, fecha 
de entrega y la facultad a la que pertenece. 

    

3. El escrito contiene ocho párrafos como 
mínimo en letra times New Roman o Arial 12. 

    

Contenido     

4. Se presentan los hechos en el que se basa 
el editorial. 

    

5. Se exponen las teorías o doctrinas que 
ilustran el tema. 

    

6. Se critican los sucesos.     

7. El escrito intenta convencer a los lectores.     

8. El título es apropiado para el escrito.      

 
Redacción 

Perfecto  Menos 
de 5 

errores  

Menos 
de 10 

errores  

Más de 
10 

errores  

9. El estudiante escribe las palabras 
correctamente.  

    

10. El estudiante acentúa correctamente las   
palabras. 

    

11. El estudiante utiliza los signos de 
puntuación. 

    

12. El estudiante redacta oraciones completas, 
claras, concisas y bien construidas.  

    

13. El estudiante redacta párrafos con sus 
oraciones tesis.  

    

14. La escritura fluye fácilmente.      

15. El estudiante usa un vocabulario preciso.     

16. El estudiante utiliza lenguaje figurado.     

17. El tono es apropiado para la audiencia.      

     

Comentarios:  
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Rúbrica de reportaje 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

 

Criterios 4 3 2 1 0 

Reglas generales      

1. El estudiante entregó el trabajo en la fecha asignada.      

2. El trabajo contiene una hoja de presentación y todas las hojas están grapadas 
dentro de un portafolio, NO EN UNA CARPETA.  

     

3. El estudiante incluyo en la hoja de presentación su nombre, número de 
estudiante, departamento o concentración a la que pertenece y la fecha en 
que se entrega la monografía. 

     

4. El trabajo se realizó en computadora, letra Times New Roman o Arial, tamaño 
12 y a doble espacio.  

     

5. El estudiante siguió las indicaciones del facilitador.       

Contenido      

6. Incluye un título adecuado.       

7. El tema se investigó adecuadamente.       

8. El párrafo de entrada capta la atención del lector.       

9. El párrafo de entrada provee la información necesaria para conocer el 
contexto del tema.  

     

10. Presenta análisis       

11. Presenta comparación      

12. Presenta estadísticas relacionadas con el tema       

13. Utiliza la entrevista como recurso de información       

14. Cita correctamente a las personas que entrevistó      

15. Provee ejemplos relacionados con el tema y contribuyen a la comprensión       

16. El estudiante presenta una cronología del tema.       

17. Se redacta una conclusión apropiada para el tema.       

18. El estudiante incluye imágenes relacionadas con el tema.       

19. Provee una entrada para Twitter.      

20. Provee una entrada para Facebook.       

Redacción      

21. El estudiante escribe correctamente las palabras.      

22. El estudiante acentúa correctamente.       

23. El estudiante usa los signos de puntuación.       

24. El estudiante redacta oraciones completas, claras, concisas y bien 
construidas.  

     

25. El estudiante redacta párrafos con la oración tesis y usa transiciones.       

26. El escrito es claro e interesante. Se mantiene la atención del lector.       
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Criteios 4 3 2 1 0 

Redacción      

27. La exposición del tema utiliza ejemplos, anécdotas, estadísticas para 
demostrar el tema. 

     

28. La escritura fluye fácilmente.       

29. El estudiante usa el vocabulario preciso.      

30. El tono es apropiado para la audiencia.       

      

 

Comentarios:  
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Rúbrica de entrevista 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

Criterios 4 3 2 1 0 

Reglas generales      

1. El estudiante entregó el trabajo en la fecha asignada.      

2. El trabajo contiene una hoja de presentación y todas las hojas están grapadas 
dentro de un portafolio, NO EN UNA CARPETA.  

     

3. El estudiante incluyo en la hoja de presentación su nombre, número de 
estudiante, departamento o concentración a la que pertenece y la fecha en 
que se entrega la monografía. 

     

4. El trabajo se realizó en computadora, letra Times New Roman o Arial, tamaño 
12 y a doble espacio.  

     

5. El estudiante siguió las indicaciones del facilitador.       

Contenido      

6. Incluye un título adecuado.       

7. Como parte de la entrevista, presentó la opinión de cuatro compañeros del 
curso.  

     

8. El párrafo de entrada capta la atención del lector.       

9. El párrafo de entrada provee la información necesaria para conocer el 
contexto del tema.  

     

10. Presenta análisis       

11. Presenta comparación      

12. Presenta estadísticas relacionadas con el tema       

13. Cita artículos académicos sobre cómo los multimedios benefician o dañan el 
periodismo actual.  

     

14. Cita correctamente a las personas que entrevistó      

15. Provee ejemplos relacionados con el tema y contribuyen a la comprensión       

16. Se redacta una conclusión apropiada para el tema.       

Redacción      

17. El estudiante escribe correctamente las palabras.      

18. El estudiante acentúa correctamente.       

19. El estudiante usa los signos de puntuación.       

20. El estudiante redacta oraciones completas, claras, concisas y bien 
construidas.  

     

21. El estudiante redacta párrafos con la oración tesis y usa transiciones.       

22. El escrito es claro e interesante. Se mantiene la atención del lector.      

23. La exposición del tema utiliza ejemplos, anécdotas, estadísticas para 
demostrar el tema. 
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Criterios 4 3 2 1 0 

     Redacción      

24. La escritura fluye fácilmente.       

25. El estudiante usa el vocabulario preciso.      

26. El tono es apropiado para la audiencia.       

      

 

Comentarios:  
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Rúbrica de contenido para evaluar las características de los productos multimedia 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

 

Criterios Cumple No cumple 

Características de los productos multimedia    

Contiene imagen    

Contiene sonido    

Contiene vídeo    

El texto está bien redactado.    

Tiene cuenta en Facebook    

Tiene cuenta en Twitter    

Tiene cuenta en otras redes sociales    

Genera discusión con sus públicos    

Tiene una página web amigable    

 

Comentarios:  
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Rúbrica de ensayo sobre la comparación de medios digitales 

Nombre del estudiante _______________________________    Fecha________________  

Tema____________________________________________________________________ 

Nombre del facilitador_______________________________________________________ 

 

Criterios Excelente Regular Deficiente 

Redacción ( 20 puntos)     

Estructura de la oración 
El estudiante redacta oraciones bien construidas, 
con una estructura apropiada y extensión variada 

   

Gramática y ortografía. 
El estudiante no comete errores gramaticales ni 
ortográficos 

   

Selección de las palabras 
La selección de las palabras es certera 

   

Contenido (60 puntos)     

El escrito es claro e interesante 
Se mantiene la atención del lector.  

   

La exposición del tema utiliza ejemplos, anécdotas, 
estadísticas para demostrar el tema. 

   

El estudiante explica las similitudes y diferencias de 
las plataformas multimedia que estudió.  

   

Criterios generales (20 puntos)     

El estudiante entregó el trabajo en la fecha 
asignada. 

   

El estudiante redactó entre 600 a 800 palabras.     

El estudiante incluyó todas las referencias leídas en 
la bibliografía y atribuyó las ideas al autor de la obra 
siguiendo la forma de citación del manual APA.  

   

 

Comentarios:  

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      


