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OBSERVACIONES 

Entrega el trabajo extraordinario en tiempo y forma. 5  Agrega la lista de cotejo para 
poder ser evaluado. 

Nombra el archivo digital, de la siguiente manera: 
Evidencia_Asignatura_Nombre_Apellido_GradoyGrupo 

2   

En este documento, presenta una portada que 

contiene: Logotipo y datos de la escuela, asignatura, 

nombre del alumno, título del trabajo, 

grupo y fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos 
faltantes, se disminuye un punto. 

Escribe una Introducción donde describes que es la 

sociología, objeto de estudio, características, qué se 

presenta la sociología  

 

6 

 Título centrado,   contenido   con 
formato de textos justificados. 

Time New Roman 12.Ningún

 error,ortográfico, ni de 
redacción. Extensión una cuartilla 

Contenido 

Investiga y presenta un resumen del tema de 
sociología, las ciencias que se relacionan, así como 
las ramas de la sociología  

15  Domina las reglas ortográficas yde 
redacción. Extensión 1 cuartilla. 
Titulo centrado, contenido 
justificado, arial 12. 

Elabora un organizador grafico sobre la importancia de 
la sociología y relación con la cultura y grupo social.  
Lo complementa con ejemplos de la vida real. 
Mínimo una cuartilla 

35  Los textos No son extensos. No 
presenta ningún error ortográfico y 
de redacción. 
Las imágenes que presenta son de 
tamaño visible, no repetitivas y son 
acordes a la información y temas 
abordados. 

El trabajo en su conjunto es visible y legible, la 
fuente de letra, tamaño y colores utilizados son 
adecuados. 
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En el documento word redacta una conclusión 
sobre cuál es la importancia de conocer la 
sociología y cómo influye en su vida. 

10  Título centrado, contenido 
justificado. Extensión de media 

cuartilla. Times New Roman, 12. 

Escribe una reflexión del por qué presenta 
extraordinario donde el alumno comente los 
motivos que lo llevaron a presentar extraordinario 
y cuál es el aprendizaje para que no le vuelva a 
suceder 

7  Titulo centrado, contenido 
justificado. Extensión de media 
cuartilla. Arial, 12. 
No presenta ningún error de 
redacción, ni de ortografía. 

Presenta las referencias bibliográficas en formato 
Apa. 

4  Mismos lineamientos 

El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación para 
su elaboración. 

5  El trabajo tiene orden, no es copia 
y pega. Demuestra esfuerzo en 
crear ideas. 

Participación y actitudes 

Demuestran una actitud positiva al elaborar y 
entregar el trabajo. Es responsable y demuestra 
interés. 
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Valor total 100   

 

 
 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     

 


