
 

                                                                                                                                      

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS  

 

Criterio Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Formato de entrega 

Nombra el archivo digital de esta manera: 

Nombre del proyecto 

extraordinario_Asignatura_Nombre_Apellido 

_Semestre Grupo 

4  

 

Entrega en tiempo y forma en archivo digital 

compatible en WORD o PDF. 
4  

. 

Formato de textos justificados, orientación 

horizontal, se distinguen claramente los títulos y 

subtítulos, la fuente y tamaño de la letra es 

legible, interlineado 1.15. Títulos centrados en 

negrita, subtítulos alineados a la izquierda en 

negrita y las secciones están ordenadas. 

4  

 

Incluye portada: datos y logo de la escuela, título 

del trabajo, nombre, materia, nombre del docente, 

grado, grupo y fecha de entrega. 

Incluye la lista de cotejo en la parte final del 

trabajo.  

4  

 

El mural escolar digital se observa ordenado y 

entendible, es atractivo estéticamente y creativo.  

La fuente de letra, el tamaño, los colores permiten 

visualizar y leer con facilidad. 

10  

 

Contenido 

El trabajo presenta una Introducción de una 

cuartilla, debiendo redactar la finalidad de la 

actividad y una breve explicación de los modelos 

económicos.  

8  

 

El mural incluye un título de la autoría del alumno 

y que tenga relación con los temas presentados. 
5  

 

Contiene información relevante, clara, coherente, 

precisa de los aspectos más importantes de los 

siguientes modelos económicos:  

30  

 

ASIGNATURA:  

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA 

DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO  

 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

MURAL DIGITAL DE LOS MODELOS 

ECONÓMICOS 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO:  
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*Modelo de Sustitución de Importaciones  

*Modelo de Desarrollo Estabilizador 

*Modelo de Desarrollo Compartido  

Incluye imágenes, ejemplos, datos curiosos, links 

de videos, información adicional, etc., que tienen 

relación con los temas mencionados.  

10  

Son claras y de tamaño visible 

Domina las reglas de ortografía y redacción.  5   

En una cuartilla redacta una CONCLUSIÓN, en 

donde incluyas los aprendizajes obtenidos en este 

proyecto y una reflexión de los motivos que te 

llevaron a presentar este proyecto extraordinario.  

8  

 

Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES 

en formato APA de toda la información 

presentada en el mural, son confiables y 

verificables. 

5  

5 referencias. 

 

Participación y actitudes 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y 

adecuada elaboración del proyecto consultando 

con su maestro de asignatura o tutor. 

3  

 

Total 100   

 

 
 

Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1.  

Niveles de 

dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

Nivel de 

dominio 

alcanzado 

     


