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Descripción del proyecto Valor Alcanzado Observaciones 
Entrega el anteproyecto en tiempo y forma, guardando 

el archivo en formato compatible con Word, 

comprobando que no haya daño en el mismo. 
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Nombra correctamente el archivo, indicando sus 
apellidos, nombre, asignatura, semestre y evidencia (en 

ese orden y separando los datos con un guion bajo) 

Ejemplo: 

TuzChan_Alejandro_HA_Sociales1_Extraordinario 
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Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

título del trabajo, el criterio, alumno, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega), 

apegándose al formato APA. 
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Formato: Utiliza la fuente de texto Times New Roman 

12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, inferior, 

derecho e izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 

de todos los párrafos y con todas las hojas paginadas a 

excepción de la portada. 
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Anexa la lista de cotejo, en formato Word, editable que 

permita realizar las observaciones y otorgar los puntajes. 
1   

Contenido 
1. ARTE GENERAL 

Elige la respuesta correcta para los siguientes reactivos. 

 

10  

 

 

1. Arte que consiste en bloques alargados tallados por un lado con personajes de alto rango.   
 

            WER) Urnas             GHU) Estelas             FER) Tlachtli             AOO) Ideogramas 
 

2. Es un documento grabado en un cilindro de piedra negra durante la época Babilonia.  
 

           NGN) Código de Hammurabi         KLM) Las XII tablas         VOC) Código de Solón         BVN) La Biblia 

 
3. Conocido edificio del arte Islámico, aquí se reúnen frecuentemente los creyentes para orar siguiendo las indicaciones del 

Corán.  
 

         AAD) Templo de los Siete Montes        YCE) Catedral de Bamberg        CMV) La Mezquita         KKT) Catedral de Sens 
 

4. Período de la Prehistoria que significa Edad Media de la Piedra.  

 
        UPO) Paleolítico            EVG) Megalíticos            OHL) Neolítico           EZG) Mesolítico   
 
 

5. Es el primer elemento de la arquitectura y consiste en el dibujo de un edificio representado en sección horizontal.  

 
            GEU) Cubierta                UPU) Línea                 PEE) Planta                BNE) Volumen 
 

2. CIVILIZACIONES DE MESOPOTAMIA 
Une el nombre de la civilización con la característica artística 
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ASIGNATURA: Historia del arte LISTA DE COTEJO 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

EVIDENCIA: Problemario 
VALOR: 100 PUNTOS 

ESCUELA: Preparatoria Estatal No. 6 “Alianza de Camioneros FECHA: 
NOMBRE DEL ALUMNO:                       Grado y grupo: 
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Civilizaciones Obras artísticas 
1. Sumerios a. Escultura monumental denominado lamassu. 

2. Acadios b. Reproducían imágenes como fieros guerreros defensores 
de sus pueblos. 

3. Babilonios c. Poseían un templo denominado eanna o casa del cielo.  

4. Asirios d. Puertas de Ishtar  

3. ESCUELA MEXICANA 
Completa los espacios en blanco de la siguiente oración 

con las palabras que se te proporcionan debajo. 
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La ________ es una de las primeras manifestaciones artísticas que surgieron ligadas a los ritos y la religión.   Se rige bajo dos 
elementos básicos: ________ y ________ (organización de los sonidos en el tiempo, lo que delimita los géneros musicales como 
vals, bolero, marcha). 

 

sonido música cine armonía ritmo compás estética 
 
 

4. ANALIZA 
De acuerdo a lo comprendido en clases y al siguiente 

texto ¿En qué puedes concluir?  

Subraya la respuesta correcta 
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Un ejemplo distintivo de esta relación es: 

la pintura histórica que representa a fine Grey, nieta de Enrique VIL quien sube al trono de Inglaterra en 1553, a la 

muerte del joven rey Eduardo VI. Sólo llegará a reinar nueve días, pues fue depuesta por la reina católica María, quien, 

al verla en su condición de protestante, tuvo una razón para la traición y la condena a muerte. 

 

TRE) Arte y religión  

EFF) Artista y estilo  

OLE) Arte e historia  

ADD) Arte y sociedad 

 

5. MAPA CONCEPTUAL DE LAS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DEL 

MEDIO ORIENTE. 
El mapa conceptual debe contener la siguiente 

información: 

1. Nombre de la civilización: Mesopotamia, 

persa, egipcia, fenicia e hindú. 

2. Periodo  

3. Características de la pintura, escultura y 
arquitectura 

4. Datos extras 

 

Si este organizador no cumple con las características 

(palabras claves, conectores, organización ascendente, 

etc) se pierden los 30 puntos. 
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6. Reflexión  
Redacta una reflexión en la que se mencione lo 
siguiente: 

- La importancia de los temas vistos en los 
tres bloques. 

- La aplicación de los mismos en su 
trayectoria académica. 

- Circunstancias que le llevaron a reprobar, 
incluyendo las áreas de oportunidad que, 
como alumno, tuvo en la asignatura. 

Mínimo media cuartilla, máximo una. 
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Ortografía y redacción.  

Cumple con todas las reglas ortográficas, 
gramaticales y de sintaxis. 
Los textos redactados son claros, sigue una 
estructura adecuada y una secuencia lógica. 
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Referencias 

Añade la lista de fuentes bibliográficas consultadas 
para la elaboración del proyecto extraordinario, 
empleando el formato y estilo APA 6a edición. 

Existe correspondencia entre las fuentes citadas, se 
añaden todas. 
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Total 100   

 

 

Niveles de dominio Estratégico 

100-90 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 

Nivel de dominio 
alcanzado 

     

 

 

 


