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Criterio Valor en
pts.

Valor
alcanzado

Observaciones

Entregan la revisión solicitada en tiempo y
forma (digital). 5

Para que la revisión sea válida
deberá cumplir con la estructura del
ensayo y el tema solicitado.

Entregan impreso, engrapado y en carpeta.
5

En caso de no entregar
puntualmente, por cada día que
transcurra se perderán los puntos.

Portada. Logotipo y datos de la escuela, título
del trabajo, nombre de los integrantes,
asignatura, grado y grupo, nombre del
profesor y fecha de entrega

2

Por cada 3 elementos faltantes, se
disminuirá un punto.

Redacta la introducción del trabajo,
describiendo de qué trata y el objetivo que se
persigue.

4
Media cuartilla.

Ver lineamientos

Cumple con los siguientes lineamientos
(Introducción, contenido, conclusión,
referencias).

Fuente y tamaño de letra: Times New Roman,
12. Titulo centrado, en formato de negrita de
texto. Contenido con formato de justificado,
interlineado 1.5, Márgenes 2.5, contenido
paginado.

3

No aplica en portada.

Por cada 3 elementos faltantes, se
disminuirá un punto.

Contenido

Utiliza la estructura de un ensayo, es decir,
titulo, introducción, desarrollo y conclusión,
están de forma implícita.

5
Domina la ortografía y redacción

Título del ensayo creado por el
estudiante.

El trabajo fue desarrollado con base a la
descripción de los hallazgos de los problemas
culturales, destacando las consecuencias
globales y locales.

En él desarrolla argumentos, reflexiones,
comentarios, posturas y/o ejemplos

50

Domina la ortografía y redacción

Extensión 3 cuartillas

ASIGNATURA: Antropología. LISTA DE COTEJO

Bloque 2.

Docente:_____________

Nombre de Evidencia:
ENSAYO

# de Integrantes: 4 alumnos.

Valor: 100 PUNTOS.
GRADO y GRUPO: FECHA:
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contextuales de forma clara y comprensible.

Utiliza tres citas bibliográficas que
fundamentan el trabajo redactado, están
organizadas y son congruentes con las ideas
y tema presentado.

6

Utiliza formato Apa.

El trabajo es original, fue redactado y creado
por el estudiante. 5 En caso de plagio total o parcial, la

calificación es 0.

Presenta fuentes de consulta confiables en
formato APA. 5 Mínimo 5 fuentes de consulta

Incluye una conclusión respecto a los
aprendizajes adquiridos al elaborar el
producto integrador y los temas vistos durante
este bloque.

4

Media cuartilla

Ver lineamientos

Participación y actitudes

Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad. Trabajo
colaborativo.

3

Demuestran una actitud positiva con el
profesor y sus compañeros durante el bloque. 3

Total 100

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado
1.

2.

3.

4.

Niveles de
dominio

Preformal
0-59

Receptivo
60-69

Resolutivo
70-79

Autónomo
80-89

Estratégico
90-100


