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Objetivo: Analiza la macroeconomía local, regional, nacional y global y su impacto en el medio  en 
que se desenvuelve aportando soluciones  para mejorar las problemáticas económicas  a las que se 
enfrenta en su vida diaria. 

Criterio Valor 
en pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    

Entrega en un sobre de papel 
manila. 2  Equipos de 5 o 6 integrantes. 

Estructura:  

Al frente pegado una hoja donde 
este: 

• Portada (Escuela, título del 
trabajo, nombre de los 
integrantes, grado, grupo, 
fecha de entrega).  

2  

• Times New Roman, 12. 

• Justificado. 

• Interlineado 1.5. 

• Títulos centrados en 
negritas. 

• Márgenes 2.5. 

Entregan en tiempo y forma las 
revisiones. 4  Fecha:  

El formato es de una revista y se 
entrega en el tiempo establecido.      2  Fecha: 6 de enero de 2017 

Contenido    

Cuenta   por completo con la 
estructura de una revista con    
estructura   externa      (Portada con 
título, logotipo, lema, la fecha, el 
número, el año, el volumen, el 
precio e ilustraciones). 

15  

 

 

Cuenta con estructura interna (tiene 
los artículos, el título de los 
artículos, contenido de los artículos, 
la crónica, imágenes alusivas a los 
temas que se abordan). 

25  

  

ASIGNATURA:  
Principios de Economía  

LISTA DE COTEJO: 
Bloque 3 C I 

EVIDENCIA:  
Elaboración de una revista 
(impresa) 
 
VALOR: 100 puntos 

GRADO y GRUPO:  
 

FECHA: 
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Organiza correctamente la 
información presentada y presenta 
un trabajo creativo y original. 

5  
 

Incluye dos artículos de dos de los 
temas estudiados asi como 3  
artículos inéditos de 3 
problemáticas diferentes (piratería, 
venta de productos adulterados o 
caducados, muestras médicas etc.) 
proponiendo posibles soluciones, y 
desarrolla de manera correcta la 
informacion. 

15  

Los artículos serán de mínimo 2 
cuartillas c/u. 

El trabajo tiene limpieza, así como 
una redacción muy clara y concisa y 
no presenta errores ortográficos, 
gramaticales o de puntuación. 

5  

 

 

Incluye las fuentes confiables de 
donde se obtuvo la información. 5   

Al final aportaron una conclusión 
sustancial donde se demuestra un 
verdadero aprendizaje de la 
actividad (metacognición). 

15  

Se incluye en la revista. 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante 
la elaboración de las actividades. 3   

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

2  
 

Total 100   

  

Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 


