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Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entrega el trabajo en un sobre manila con la portada pegada, en
tiempo y forma de manera digital (en un disco) con portada
también

2

Portada (2 portadas, una en el sobre y otra digital en la
presentación): logo de la escuela, nombre de la escuela,
asignatura, docente, los integrantes del equipo, grado y fecha de
entrega.

2

Revisión del borrador.
1ª con la información en Word
2º con la información digital

7

Contenido

Formato: Digital (en USB).
Power point u otro programa que permita hacer presentaciones.
Claridad y nitidez en las imágenes.
Uso adecuado de las TICS, pertinencia de las transiciones y
efectos.

3

Introducción. Explica la temporalidad, período y contexto
histórico de cada una de las teorías

5

Desarrollo: Incluye mínimo 10 minutos de explicación con 5
imágenes que ejemplifiquen cada una de las teorías.

Fundadores de la Sociología:
-Augusto Comte
-Saint Simon

Edificación del positivismo desde los tres estados del
hombre (Augusto Comte).
➢ Comprensión de la estratificación social desde el
materialismo Histórico (Carlos Marx).
➢ Ubicación de las instituciones como hechos sociales
(Emilio Durkheim)
➢ Jerarquía social y tipo ideal (Max Weber).

.

20

ASIGNATURA:
Introducción a la Sociología

LISTA DE COTEJO
Bloque 1. C. 1

Evidencia: Elaboración de un video
de las teorías vistas en el bloque
(equipo de 5 a 6 alumnos)
Valor: 70 puntos

GRADO y GRUPO: FECHA:
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Al final coloca un apartado de referencias bibliográficas y
virtuales. Mínimo 5 fuentes, con los datos correctos, ordenados
y adecuados en formato APA.

5

Creatividad para presentar la galería impresa o al grupo digital 6
Exposición
Tiempo de la exposición de 10 min. mínimo 6
Dominio del tema, claridad y seguridad en la explicación. 3
El material presenta imágenes claras.
Creatividad en la presentación. Diseña una dinámica
relacionada con el tema para retroalimentar lo aprendido en el
bloque.

2

Autoevaluación Cognitiva (reflexión de una cuartilla).
a partir de lo qué aprendió, explique cuáles fueron sus
deficiencias y cómo va a superarlas.

3

Participación y actitudes
Trabajan de manera colaborativa y en equipo durante la
elaboración de la integradora.

3

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

3

Total 70

Integrantes del equipo Adas, actitudes y
valores
30%

Firma de conformidad con el
resultado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100
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NORMAS DEL TRABAJO EN EQUIPO
En caso de que se encuentren trabajos plagiados, ya sea total o parcialmente, ambos se anularán.
En caso de que no tengan listas de cotejo la integradora la sanción será: QUE NO SE RECIBIRA
LA INTEGRADORA Y POR CADA DIA QUE PASE A LA ENTREGA SERÁ 5 PTS MENOS.
En caso de que un integrante no trabaje o colabore con el equipo se puede expulsar notificándole
con antelación al integrante y al docente para que ambos estén enterados. La expulsión no puede
ser a última hora, por lo que DEBERÁ NOTIFICARSE EN LA 1ª SEMANA O AL INICIO DE
LA ELABORACIÓN DE LA INTEGRADORA, PARA QUE  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.


