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Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera 
impresa, limpia y ordenada. Engrapado o en una 
carpeta con broche. 

2 
 
 

 
 

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 
Letra Times New Román o Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.15. 
Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo. 
Extensión mínima una cuartilla, máxima dos. 

 
 

4 
 

 

Portada que incluya los siguientes datos: escudo 
de la escuela, bloque, nombre de la escuela, 
asignatura, del estudiante, del docente, grado y 
grupo, fecha de entrega. 

2  

 

 Entrega revisión previas en las fechas solicitadas. 5   

Contenido 

Introducción. Incluye el propósito, contenido 
general e importancia de la evidencia. Media 
cuartilla mínimo 

6  
 

Elabora la reseña crítica con base en: 
 -Presenta en forma ordenada cada una de las 
partes 
-Argumenta de forma correcta. 
-Resume las ideas principales del cuento. 
 

6 
15 
10 

 

 

Participa en el debate de acuerdo a los siguientes 
aspectos: 
 
-Participación activa. 
-Elaboración de un guion con los argumentos de 
acuerdo a la postura (a favor, en contra, neutral) 
-Demuestra una actitud de respeto a las opiniones 
de los demás. 
-Escucha con atención. 
-Es tolerante durante el debate. 
 

 
 
 

5 
10 

 
5 
 

5 
5 

 

 

 

Redacta de acuerdo a las propiedades de la 
redacción. (adecuación, cohesión, congruencia)) 

5  
 

Aplica de manera adecuada los prototipos 
textuales. Argumentativos y expositivos 

5  
 

ASIGNATURA: Taller de Lectura y 

Redacción I 

LISTA DE COTEJO 

Bloque N.º 3 C. 1 

Evidencia: Elaboración de una 

reseña critica de acuerdo al texto 

proporcionado. Participación en 

el debate de manera propositiva. 

VALOR: 100 puntos 
GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Domina las reglas ortográficas, acentos y uso de 
signos de puntuación. 

5  
 

Reflexiona las competencias y aprendizajes 
esperados logrados, durante el bloque y en qué 
situación puede ser utilizado. Media cuartilla 
mínimo. 

5  

 

Total 100   

 

Nota: Si entrega posterior a la hora y fecha establecidas tendrá 5 pts. menos. En caso de entregar 

posterior a 24 horas, el trabajo no tendrá valor.  

El trabajo que no contenga lista de cotejo no será calificado y perderá los puntos de la integradora. 

En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

 

 

Nombre del alumno Resultado  Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 

 

 

  

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 

ADAS VALOR VALOR OBTENIDO 

ADA 1 5  

ADA 2 5  

ADA 3  5  

ADA 4  5  

Actividad (Schoology) 4  

Actividades ConstruyeT 6  

TOTAL 30  


