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Criterio Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Formato de Entrega 

Entregan en tiempo y forma la 

revisión 3  
*Para aceptar la revisión es necesario 

traer lista de cotejo. 

Entregan el trabajo integrador en 

tiempo y forma, con portada pegada en 

la parte frontal del sobre manila y que 

dentro se encuentra la lista de cotejo 

con el CD que contiene el trabajo.  

3  

Por cada día que transcurra después de 

la fecha de entrega, se disminuirá 5 

pts. 

Portada: Logo y nombre de la 

escuela, título del trabajo, nombre de 

los integrantes, materia, nombre del 

docente, grado, grupo y fecha de 

entrega. 

2  

Por cada 2 elementos faltantes se 

disminuirá un punto. 

Utiliza el siguiente formato: 

o Presentación en power point. 

o Arial 20, Times New Roman, 

20 o Trebuchet MS 20 para 

contenido y para títulos 24.  

o Justificado. 

o Interlineado 1.15 

o Títulos centrados en negritas. 

4  

 

En power point, máximo 50 

diapositivas. Usa efectos de sonido y 

transición adecuados y acordes al 

tema.  

3  

Por cada elemento faltante se 

disminuirá un punto. 

Desarrollo 

ASIGNATURA: HISTORIA 

DEL ARTE (OPTATIVA 

SOCIALES). 

DOCENTE:  

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3. C 1 

Nombre de la Evidencia:   

Diseño y presentación de un museo 

digital del arte en México. 

Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Diseño y presentación de un museo digital del arte en México (Prehispánico, Colonial, Moderno, Contemporáneo, Arte 

Popular Mexicano). 

El nombre del museo es llamativo, 

tiene relación con los temas y es de la 

autoría del equipo, a su ves incluye un 

logotipo.  

5  

 

Elaborar un diseño y la presentación 

de un museo digital del arte en 

México, de los siguientes periodos:  

Prehispánico, Colonial, Moderno, 

Contemporáneo y Arte Popular 

Mexicano. 

30  

Domina las reglas ortográficas y redacción. 

La información es coherente y tiene un orden. 

El diseño, es creativo, innovador y demuestra 

el trabajo colaborativo.   

 

Incluye al menos 25 imágenes 

relacionados con el tema. 
8  

*Las imágenes son claras y nítidas. 

Incluye un juego educativo: en el que 

un visitante virtual podría tener la 

oportunidad de divertirse para medir el 

impacto de la exposición virtual.  

4  

Es creativo y tiene relación con los temas que 

se presentan.  

Incluye referencias VALIDAS y 

CONFIABLES en formato APA. 

Ejemplo: López, A. (2010). Las redes 

sociales. Disponible en red: 

www.referenciasvalidas.com. 

Recuperado el 15 de febrero de 2019. 

4 

 

 

 

 

5 referencias. 

 

No se aceptan referencias extraídas de 

wikipedia, monografías, el rincón del vago, 

blog spot, buenas tareas, etc. 

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa 

durante la elaboración de la actividad. 2  

 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el 

bloque. 

2  

 

Total 70   

 
 
 

http://www.referenciasvalidas.com/
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Nombre/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 

Nivel de dominio 

alcanzado 

     

 

En caso de plagio total o parcial, se anulará el trabajo y la calificación es 0. 


