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Asignatura:  
Historia de Mesoamérica y de la 
Nueva España 

Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO 
EN LÍNEA  

Nombre de Evidencia: Cuadro de 
clasificación de las culturas 
mesoamericanas 

 
Valor: 100puntos 

Grado, grupo, 
Semestre:  

Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre 

3   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de 
Word por correo.  

4 
 

  

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de 
entrega) 

3 
 

  

Contenido 

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 
New Román 12, interlineado doble, 
márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera 
línea y con todas las hojas paginadas con 
excepción de la portada.  

3   

Cuenta por completo con las características y 
estructura de un cuadro de clasificación: Es un 
cuadro por cada cultura en total 5 cuadros 

4   

Tiene cinco las cinco culturas: Olmeca, 
Maya, Purépecha, Mexica y Teotihuacana 

5   

El cuadro tiene información significativa y 
con la estructura siguiente: Ubicación 
geográfica y temporal, Religión, sociedad, 
Actividades económicas, Principales 
adelantos y Ciudades o centros ceremoniales. 
 

50   

Incluye imágenes representativas 
relacionadas a cada cultura y significativas 
que enriquezcan el trabajo  

7   
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El trabajo tiene limpieza, así como una 
redacción muy clara y concisa y no presenta 
errores ortográficos, gramaticales o de 
puntuación. 

5   

Presenta una conclusión significativa sobre el 
tema de las culturas y argumenta su 
conclusión 

5   

Anota las citas y las referencias de acuerdo 
con el formato APA 
Todas las fuentes citadas, se encuentran en 
el listado de referencias 

5   

Participación y actitudes    
Muestra iniciativa para la resolución de 
dudas y adecuada elaboración del proyecto 
consultando con su maestro de asignatura 
o tutor  

3   

Muestra respeto en la redacción y al enviar 
por correo el archivo. 

3   

Total 
100 

  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 

Alumno Firma de conformidad 
con el resultado 

1.  

 

 

 


