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Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entregan en CD rotulado con los nombres de
los participantes en marcador indeleble.

1

Entregan en CD con cuja de papel, así como
una portada impresa la cual debe contener
(nombre de la escuela, título del trabajo,
nombre del profesor, nombre de la materia,
integrantes del equipo, fecha de entrega.

1

Fecha de entrega:

Se realizan las revisiones

6

1 revisión:
2 revisión:
En cada revisión debe de haber un avance
significativo de acuerdo al tiempo y
estructura del trabajo, es obligación del
equipo llevar un equipo donde se
reproduzca el trabajo. De NO tener la lista
de cotejo las firmas de revisión el día de
la entrega pierden los puntos

El formato del vídeo es compatible con los
equipos utilizados. 2

En caso de que no se pueda reproducir ya
como producto final pierden los puntos.

Contenido

Las imágenes, sonido y animación que se
presentan tienen relación con los temas  que
se abordan.

5

Todas las imágenes son adecuadas y
tienen relación con los temas

El noticiero cubrió el tiempo requerido de 10
mínimos y  15 minutos máximo, no presenta
errores de audición y de calidad, se sostiene el
tono de voz.

5

En caso de no cumplir con el tiempo
señalado perderán los puntos

El contenido presenta un orden lógico en su
estructura, cubre los temas a profundidad con
detalles y ejemplos, explica, describe y
argumenta el proceso de conquista y el
virreinato. Tomando en cuenta que se
abordarán los nueve aprendizajes esperados.

20

Todos los integrantes del equipo deben
aparecer en el video, integrante que no
participe perderá los puntos

ASIGNATURA
Historia del siglo XIX en México y
sus repercusiones en Yucatán

LISTA DE COTEJO
Bloque Nº  I. C. 1

Evidencia: Video noticiero de la
Conquista y el Virreinato
Los nueve aprendizajes esperados

del Bloque I

Valor: 70 puntos
GRADO y GRUPO: FECHA:
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Entrega el guión del noticiero impreso, tiene
limpieza, redacción clara y no presenta errores
ortográficos, gramaticales o de puntuación.

10

Hay creatividad e improvisación
5

Al final aportaron una conclusión
(argumentación) sustancial donde se
demuestra un verdadero aprendizaje
significativo sobre el impacto de la conquista
y el establecimiento del virreinato en los
grupos sociales de cada momento (Impresa)

10

Mínimo 1 cuartilla, máxima 2 cuartillas

Participación y actitudes
Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad.

3

Demuestran una actitud positiva con el
profesor y sus compañeros durante el bloque.

2

Total 70

Integrantes del equipo Adas (20 %)
Actitudes y valores
(10%)

Firma de conformidad con el
resultado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100

NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO
En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán
En caso de que no tengan listas de cotejo la integradora la sanción será: QUE NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y
PORCADA DIA QUE PASE A LA ENTREGA SERA 5 PTS MENOS
En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA PARA QUE EL REALICE EL TRABAJO DE MANERA
INDIVIDUAL y el equipo deberá hacer su parte NO quedan exentos de esa parte del trabajo
En caso de no entregar revisión perderán 5 puntos por cada revisión, como mínimo deberán tener 2 revisiones


