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Criterio Valor
asignado

Valor
alcanzado

OBSERVACIONES

Entregan la revisión de estructura y contenido. 4 En caso de no cumplir el
día señalado y con los
apartados solicitados, no
hay derecho a puntos.

Entregan en tiempo y forma 4 No se aceptarán trabajos
extemporáneos

Presentan el periódico mural limpio y ordenado
que lo hace entendible.

3

Es realizado a manual tradicional, utiliza
diversos materiales y es de fácil transporte.

3 En caso de presentarse
a computadora (total o
parcial) no tendrán
derecho a los puntos.

Tiene las siguientes medidas: 1 m con 20 cm
de largo x 1m con 20 cm de ancho.

2 Cuando se incumplan las
medidas se disminuirán
los puntos

Presentan una portada (Logotipo y datos de la
escuela, integrantes, Título del trabajo, grado,
grupo, nombre del profesor y fecha de
entrega) y lista de cotejo, engrapado.

2 Por cada 3 elementos
faltantes se restará un
punto (portada).
En caso de no presentar
lista de cotejo no tendrá
derecho a calificación.

Contenido
El periódico mural es atractivo estéticamente e
innovador, tiene un título de la autoría del
equipo.

3

Contiene información relevante, clara,
coherente y precisa de los temas vistos en el
bloque:

1. Derecho Prehispánico, culturas
mesoamericanas: maya y azteca
(presenta como mínimo una que
consideren la más importante, junto
con sus aportaciones en materia de
derecho)

30 El hecho de presentar
textos o párrafos
extensos causa la
disminución de puntos.

ASIGNATURA: DERECHO I LISTA DE COTEJO

Bloque 1.

Docente:_________________

Producto integrador: Periódico
Mural

Número de integrantes: 5 alumnos

Valor: 70 PUNTOS.

GRADO y GRUPO: FECHA:
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2. Antecedentes legales que regularon el

territorio mexicano (presenta por lo
menos dos leyes o constituciones más
importantes y dos características).

3. Hombre, sociedad y derecho.
4. Clasificación de las normas
5. Derecho, derecho natural, positivo y

vigente.
El mural escolar incluye imágenes, dibujos,
recortes, noticias actuales o ejemplos que
tienen relación con los temas presentados.
(Datos curiosos, notas, etc.)

5 En caso de presentar
imágenes repetitivas se
disminuirán los puntos

Presentan por escrito una conclusión grupal
de la importancia del derecho en su contexto.

4 Una cuartilla a
computadora

Anexa 5 fuentes de consulta y la fecha de
recuperación (en caso de que sea extraída de
la web) de toda la información presentada en
el mural escolar, son confiables y verificables.

3

Domina las reglas de ortografía, gramaticales
y de puntuación.

3 Por cada 3 errores
detectados se disminuirá

un punto
Participación y actitudes

Demuestran una actitud positiva con el
profesor y sus compañeros.

2

Trabajo colaborativo y participación 2 Queda prohibido
expulsar a algún
integrante del equipo al
final del trabajo, en caso
contrario no serán
acreedores a los puntos.

Valor total 70

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado

1.

2.

3.

4.

5.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100


