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Elemento Valor en
pts

Valor
alcanzado

Observaciones

Entrega la revisión, digital, en tiempo y forma. 5 Para que la revisión sea
válida debe tener portada
y los temas
desarrollados.

Entrega el trabajo en tiempo y de forma de manera impresa.

En caso de plagio total o parcial, el trabajo se anulará.

5 Trabajo que no tenga
lista de cotejo no se
recepcionará, por cada
día transcurrido se
disminuirán los puntos.

ESTRUCTURA EXTERNA

Portada
Titulo 1
Logotipo 1
Lema 1
Fecha 1 Octubre---

noviembre de 2019
Número 1 Núm. 12
Volumen y Año 2 Vol. 2, 2019
Costo de la edición 1
Código de barras 1
Ilustraciones a color, así como
ideas e información clave.

2

Contraportada

Directorio, créditos
(Director general, editor,
consejo editorial, diseño, etc.)

2

Índice
Presenta los títulos y las
páginas.

2

Editorial
Describe lo que se presenta y el
objetivo que persigue.

3

ESTRUCTURA INTERNA
Contenido Fuentes del derecho 15 *Referencias

bibliográficasRamas del derecho 15

ASIGNATURA: DERECHO I LISTA DE COTEJO

Bloque 2.

Docente:_________________

Producto integrador: REVISTA
JURIDICA

Número de integrantes: 5 alumnos

Valor: 100 PUNTOS.

GRADO y GRUPO: FECHA:
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*Están por secciones, con
un título principal,
subtítulos y artículos con
información.
*Domina las reglas
ortográficas.
*Está bien organizada, la
redacción es clara y
precisa, textos justificados.

Estado de Derecho 15 confiables, formato
APA.
*Contenido
paginado
*La fuente del texto
y tamaño son
visibles y fáciles de
leer.

Elementos del Estado 15

*Datos curiosos referentes a los temas abordados.
* Tienen imágenes acerca de los temas abordados,
anuncios publicitarios en materia jurídica relacionados
con los temas, así como infografías, gráficos, recuadros
e ilustraciones, etc.
*Diseño creativo, con fondo adecuados y pertinentes

ANEXOS
Creados por el equipo Juegos culturales alusivos a los

temas de la asignatura.
Humor, colmos, etc.

4 Sopa de letras,
crucigrama,
laberintos,
diferencias, etc..

Conclusión grupal demostrando
una postura crítica, reflexiva y
responsable respecto a los
temas
presentados.

5 Una cuartilla.

Participación y actitudes
Trabajo colaborativo, participación de todos los integrantes
(trabajaron de forma honesta, responsable y con respeto).

3

Valor 100

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado
1.

2.

3.

4.

5.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100


