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Criterio Valor
en pts.

Valor en
pts.

alcanzados

Observaciones

Formato de entrega
Entregan en CD rotulado con el
nombre de equipo con marcador
indeleble.

1
Equipos de 5 o 6 participantes.

Entregan en CD con cuja la cual debe
contener la portada (escuela, título
del trabajo, nombre de los
integrantes, grado, grupo, fecha de
entrega) impresa.

1

Deben anexar lista de cotejo para
tener derecho a retroalimentación
de lo contrario no se les brindara
observaciones y/o comentarios
de la calificación obtenida.

Entregan revisión en tiempo y forma.

8

Primera revisión:
Segunda revisión:
Para ser la valida la revisión
deberá entregar el borrador sobre
la información que contendrá el
diaporama. Si la lista de cotejo
NO tiene las firmas de revisión el
día de la entrega NO hay puntos
de este apartado.

Entregan trabajo final en tiempo y
forma.

3
Fecha de entrega final:

El formato del vídeo es compatible
con los equipos utilizados. 2

En caso de que el video no se
pueda reproducir y/o este en
blanco, perderán estos puntos.

Contenido
Las imágenes o videos que se
presentan tienen relación con los
contenidos.

10
Duración del video:
Mínimo 10 minutos.
Máximo 15 minutos.

El contenido presenta un orden
cronológico describe, explica y
argumenta las características
principales de los temas estudiados.

 Proyecto político del
imperio de Maximiliano de
Habsburgo

 Importancia política de la
República restaurada

 Porfiriato

20

ASIGNATURA
Historia del siglo XIX en México y
sus repercusiones en Yucatán

LISTA DE COTEJO
Bloque N.º 3.    C. 1

Evidencia: Diaporama de los
aprendizajes esperados del Bloque
III

Valor: 70   puntos
GRADO y GRUPO: FECHA:
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Las voces son claras, se escucha el
100% y la música de fondo es
adecuada ya que no se pierde la voz
de los participantes.

10

Todos los participantes deberán
participar grabando su voz en el
proyecto.

Al final y de manera impresa
escribirán un breve ensayo en el que se
analicen la vida y obra de Porfirio Díaz
Mori reflexionando sobre su gobierno
y las consecuencias que trajo a la
nación

10

Mínimo una cuartilla.

Times New Roman, 12.
Interlineado 1.5
Justificado.
Título en negritas.

Participación y actitudes
Participan de manera activa durante
la elaboración de la actividad.

3

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

2

Total 70

Grado y Grupo
Integrantes 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


