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1  Formato Valor en pts. Valor  alcanzado Observaciones Entrega revisión en la fecha establecida y con los apartados solicitados, así mismo envía lista de cotejo en documento aparte, debidamente llenado.  2   Fecha de revisión: 25 de mayo 2020. Entrega final del proyecto en tiempo y forma, tal como lo establece la presente lista de cotejo. 3   Incluye una portada con los siguientes datos: escudo de la escuela, nombre de la escuela, asignatura, nombre de los integrantes y del docente, grado y grupo, fecha de entrega. 1   Contenido  La página tiene como foto de perfil un logo original que los identifique como equipo o bien que vaya de acuerdo al presente contexto. 3    La página tiene una foto de portada en la que se ilustren imágenes correspondientes a las artes que se incluirán y con el nombre de la asignatura. 3     En el apartado de información, se anexará lo siguiente: -Asignatura  -Descripción de la evidencia y propósito  -Nombre de los integrantes -Grupo  3   Realiza una primera publicación en la que describa: - Que es el arte; -Porque las artes vistas son consideradas manifestaciones artísticas y -De que manera favorece al ser humano la expresión de los sentimientos.  5  La información debe estar redactada y no copia y pega de internet.  Debiendo respetar las reglas ortográficas.  -Anexa un video en el que un integrante explique una de las técnicas utilizadas en la pintura o escultura. - De acuerdo al contexto en el que te  8     ASIGNATURA: Apreciación del arte LISTA DE COTEJO       Bloque Único  Evidencia: Sitio web con evidencia de manifestaciones artísticas                                                                     Valor: 50 puntos GRADO y GRUPO: FECHA DE ENTREGA: 29 de mayo 2020. 
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2 encuentras, sube 3 fotografías (una por publicación) que reflejen lo que sientes ante estas circunstancias e identifica en cada una los elementos de la composición fotográfica.  - En cinco líneas redacta una canción en el que posteriormente incluyas en su publicación, nombre del autor, significado contextual, el mensaje que emite y en que genero musical lo incluirías.  - En una última publicación sube el análisis realizado de la película “La invención de Hugo Cabret”.    8          5          5 Publica y retroalimenta a dos equipos. 2   Trabaja de manera colaborativa con los integrantes del equipo, y se dirige respetuosamente hacia el docente. 2   Total 50    Nota:  

• Si entrega posterior a la hora y fecha establecidas tendrá 5 pts menos.  
• El trabajo que no contenga lista de cotejo no tendrá los puntos completos de entrega puntual.  
• En caso de plagio parcial o total, el trabajo integrador será nulo.   Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el resultado 1.     2.     3.    4.    5.          Niveles de dominio  Estratégico 100-90 Autónomo 89-80 Resolutivo 79-70 Receptivo 69-60 Preformal 59-0        


