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Criterio Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Formato de entrega 

Nombra el archivo digital de esta manera:  

Extraordinario_Nombre de la 

evidencia_Asignatura_Nombre_Apellido_Semestre Grupo 

2  

 

Entrega en tiempo y en un solo archivo digital compatible en 

WORD o PDF. 

Incluye lista de cotejo en formato editable 

3  

En caso de no presentar 

lista de cotejo se restará 10 

puntos del resultado final. 

Formato de textos justificados, orientación horizontal, se distinguen 

claramente los títulos y subtítulos, la fuente y tamaño de la letra es 

legible, interlineado 1.15. Títulos centrados en negrita, subtítulos 

alineados a la izquierda en negrita y las secciones están ordenadas. 

5  

 

Incluye portada aparte: datos y logo de la escuela, título del 

trabajo, nombre, materia, nombre del docente, grado, grupo y fecha 

de entrega. 

4  
 

Es creativo, original, demuestra esfuerzo de parte del alumno y 

hace buen uso de las herramientas tecnológicas. 
5  

 

Contenido 

 

 

 

El tríptico contiene la 

siguiente estructura:  

• Portada: debe incluir un título que 

sea de propia creación y que guarde 

relación con el contenido. 

5 

 

 

• Introducción: Mensaje claro y 

efectivo que genere curiosidad al abrir 

el tríptico. 10 

• Desarrollo: Elabora un tríptico de tres 

grupos étnicos de México, en el cual 

mencione su ubicación, idioma, 

tradiciones, vestimenta y principales 

actividades económicas. 

25 

ASIGNATURA: 

ANTROPOLOGÍA 

 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

TRÍPTICO DE GRUPOS ÉTNICOS EN MÉXICO 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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• Datos del contacto: se presenta un 

directorio, proporcionando datos de 

contacto tales como correo 

electrónico, teléfono, dirección física 

y página web. 

8 

Incluye dos imágenes por grupo étnico son claras, de tamaño 

visible y se identifica con lo presentado. 
12  

 

Domina las reglas de ortografía y redacción.  

  
5  

 

En una cuartilla redacta una CONCLUSIÓN, en donde incluyas los 

aprendizajes obtenidos en este proyecto y cuál crees que haya sido 

el motivo por el que debiste la materia. 

8  

 

Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES en formato APA. 

Apellido, A.A. (Fecha). Título de la publicación en cursiva. 

Nombre del sitio. URL 

Shilton, A. C. (2019, 31 de mayo). Lograste algo grandioso ¿ahora 

qué? The New York Times. https://www.nytimes.com/.../lograr-

metas-ser-felix.html 

*mínimo 4 referencias  

4  

 

Participación y actitudes 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y adecuada 

elaboración del proyecto consultando con su maestro de asignatura 

o tutor. 

2  

 

Tiene una actitud de respeto hacia el docente. 2   

Total 100   

 

 
 

Nombre del alumno/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 

     

https://www.nytimes.com/.../lograr-metas-ser-felix.html
https://www.nytimes.com/.../lograr-metas-ser-felix.html

