
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Elemento Valor en pts. Valor  alcanzado Observaciones Anexa la lista de cotejo. 1   Entrega el trabajo en tiempo y forma, en versión impresa y digital. 1   Portada: logo de la escuela, nombre de la escuela, asignatura, de la evidencia, de los integrantes del equipo, del docente, grado, grupo y fecha de entrega. Presentación del proyecto que incluya s importancia y aprendizajes esperados alcanzados. 1   Formato: Fuente Arial, 12 pts. Interlineado 1.5 Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo). Sangría al inicio de cada párrafo. Alineación justificada. 2   Contenido Presentación: Presentación que exponga de manera general el contenido de la antología, su propósito y la importancia de la poesía y el texto dramático como forma de expresión y contextualización de la realidad E. Extensión una cuartilla 3   Incluye los siguientes textos:   2 poemas creados de acuerdo a las características del romanticismo. Mínimo 4 estrofas, máximo 6  2 creados con base en las características del modernismo. Mínimo 4 estrofas, máximo 6 2 poemas creados basados en las características de los movimientos de vanguardia. Mínimo 4 estrofa  Paráfrasis y reflexión de 3 poemas de los autores de poesía contemporánea abordados. Extensión una cuartilla mínima cada uno máximo dos.   4  4  4  6   Emplea en forma correcta las características de la redacción: coherencia, adecuación, cohesión… 2   Elaboración de un ensayo de cada uno de los integrantes del equipo de acuerdo a los siguientes temas (elegir una opción) A) Safo-Sor Juana Inés B) Antígona-Medea-Lisístrata C)Hamlet- La vida es sueño D)El burlador de Sevilla-Fuenteovejuna E) La mujer que cayó del cielo- Lomas de Poleo    3 3 3 3 3   ASIGNATURA: Literatura 2 LISTA DE COTEJO BLOQUE ÚNICO Evidencia:  Antología poética y dramática VALOR: 50 puntos GRADO y GRUPO: FECHA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.  Utilizan adecuadamente los signos de puntuación, acentuación y reglas ortográficas. 2   Reflexión individua en la que exprese las dificultades que enfrento al realizar el proyecto y como las resolvió, importancia de lo aprendido y su aplicación. Qué aprendiste durante este semestre Extensión una cuartilla.  5   Total 50     OBSERVACIONES El ensayo debe incluir los siguientes aspectos: Cita o frase que se relacione con el tema 1.- Introducción en la plantee el tema, así como su opinión, critica, punto de vista o postura.  2.-Desarrollo, en esta parte presentara los argumentos que sustentan la postura u opinión planteada.  3.-Conclusion retomar la postura inicial y presentar propuestas, sugerencias líneas a seguir. Cada opción sugiere por lo menos dos temas, cada ensayo debe tener un tema distinto en el equipo. (un equipo no puede presentar los 4 o 5 ensayos del mismo tema, todos deben ser diferentes).   Nombre del alumno   Actividades de aprendizaje, 1 y 2 50 puntos Promedio y firma de conformidad del alumno                                 


