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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 

3  

 

Entrega en tiempo y forma en archivo digital 

compatible en WORD y PDF.  

3  

No se aceptará proyecto sin lista de cotejo, 

así mismo la lista de cotejo debe estar 

debidamente llenada con nombre del 

docente y fecha, así como nombre del 

alumno en el apartado correspondiente.  

Formato de textos justificados, orientación vertical, se 

distinguen claramente los títulos y subtítulos, la fuente 

y tamaño de la letra es legible, interlineado 1.5. Títulos 

centrados en negrita, subtítulos alineados a la izquierda 

en negrita y márgenes 2.5 por borde. 

4  

 

Incluye portada interna: datos y logo de la escuela, 

título del trabajo, nombre del alumno, asignatura, 

nombre del docente, grado, grupo y fecha de entrega.  

Agrega lista de cotejo en la última parte del trabajo. 

3  

Por cada dos elementos faltantes se 

disminuirá un punto.  

 

El álbum es creativo, original, demuestra esmero por 

parte del alumno, haciendo buen uso de las 

herramientas tecnológicas.  

5  
 

Contenido 

Contiene una portada principal en donde presenta los 

siguientes elementos: título principal del álbum que es 

de la autoría del estudiante, imágenes relacionadas con 

el contenido a presentar y nombre del estudiante.  

5  

 

Índice: identifica y enumera las páginas con el tema 

del contenido presentado en esta.   
4  

 

Anécdota en el que narres un suceso ocurrido durante 

la realización del presente proyecto y en la cuál 

involucres como mínimo dos palabras pertenecientes a 

10  
 

ASIGNATURA:           

 ETIMOLOGÍAS LATINAS 

 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

ÁLBUM TEMÁTICO 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  
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cada una de las cinco declinaciones, siendo un total de 

10 palabras que deberás subrayar de diferente color 

para identificarlas.  

Extensión de una cuartilla.  

Imágenes/fotografías pertenecientes a los adjetivos 

latinos y en la parte inferior de estas, se incluirá un pie 

de imagen en donde deberás colocar correctamente el 

adjetivo latino y su significado en español.  

Se incluirán 20 imágenes y por página solo se podrá 

incluir tres imágenes con su respectivo pie de foto.  

40  

*Las imágenes son claras, a color y de 

tamaño regular.  

Dedicatoria, es la parte final del álbum y su extensión 

será de media cuartilla, incluyendo cinco palabras de 

origen latino, identificando mediante color de fuente 

rojo la raíz y subrayando el prefijo, interfijo y sufijo de 

las palabras.  

5  

 

Domina las reglas de ortografía y redacción. 5   

Anexo 

Conclusión: en hoja aparte elabora una conclusión de 

una cuartilla en donde reflexiones acerca de los 

aprendizajes obtenidos en cada bloque y que actitudes 

o circunstancias te llevaron a presentar un 

extraordinario en la asignatura.  

8  

 

Participación y actitudes 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y 

adecuada elaboración del proyecto consultando con su 

maestro de asignatura o tutor. 

2  

 

Demuestra respeto hacia el docente. 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 

     


