
 

 

 

CRITERIO VALOR 

EN PTS. 

VALOR 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

FORMATO DE ENTREGA 

Nombra el archivo digital de esta manera: 

Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre_Grupo_Proyecto 

extraordinario 

3  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en un solo archivo 

digital Word y PDF. 

*Incluye lista de cotejo al final del trabajo 
3  

 

Formato de textos justificados, orientación horizontal, se 

distinguen claramente los títulos y subtítulos, la fuente y 

tamaño de la letra es legible, márgenes 2.5 por lado, 

interlineado 1.5. Títulos centrados en negrita, subtítulos 

alineados a la izquierda en negrita y las secciones están 

ordenadas. 

3  

*El interlineado y los 

márgenes aplica para 

introducción y conclusión.  

Incluye una portada con los siguientes datos: nombre de la 

escuela y logo, título del trabajo, nombre del alumno, 

materia, nombre del docente, grado, grupo y fecha de 

entrega. 

3  

 

CONTENIDO 

Presenta una introducción, redactando la finalidad del 

trabajo y una reflexión de los motivos que lo llevaron a 

presentar este proyecto extraordinario. 

 

*Extensión: 1 cuartilla  

8 

  

Elabora un periódico mural digital en el que incluye de 

manera ordenada y sintetizada la información de los 

siguientes temas:  

*Alfabeto griego  

 

*Formación de las palabras de origen griego 

  

* Neologismos y tecnicismos  

 

*Adjetivos, numerales y verbos 

 
 
 

 

40 

 *Puede elaborado en Padlet  

(https://padlet.com) o 

cualquier otro programa. 

*La explicación es de la 

autoría del estudiante con 

base a lo aprendido durante 

los tres bloques.  

El trabajo tiene imágenes, videos (links), pasatiempos o 

datos curiosos relativos a los temas. 15  

Las imágenes son claras, de 

tamaño regular y tienen 

relación con cada uno de los 

ASIGNATURA:  

ETIMOLOGÍAS GRIEGAS 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

Periódico Mural Digital  

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

https://padlet.com/


 

temas presentados. 

Demuestra esfuerzo, dedicación y creatividad en la 

elaboración de la actividad. 
5  

  

En hoja aparte redacta una conclusión de una cuartilla donde 

manifieste lo aprendido en el proyecto, así como la 

importancia y relación que tiene la asignatura de etimologías 

con otras.   

8  

 

Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES en formato 

APA. 

*No se aceptan referencias extraídas de wikipedia, el rincón 

del vago, blog spot, monografía, buenas tareas, etc. 

5  

Mínimo 3 referencias. 

 

Respeta las reglas ortográficas y de redacción. 

 
5  

 

PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y adecuada 

elaboración del proyecto consultando con su maestro de 

asignatura o tutor. 

2  

 

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 

     

 
 
 
 


