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Formato Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

Entrega lista de cotejo. 2   

El trabajo se entrega impreso, limpio y 

ordenado, engrapado o en una carpeta con 

broche. 

3  

 

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 

Times New Roman o Arial, 12 pts. 

Interlineado 1.15. 

Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada 

párrafo. 

Extensión del trabajo, mínimo dos cuartillas, 
máximo cinco. 

3  

 

Portada que incluya los siguientes datos: 

escudo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, del estudiante, del docente, grado 
y grupo, fecha de entrega. 

2  

 

Revisión en la fecha establecida 4   

Contenido 

 

Presenta relación con la obra seleccionada 5 

 
 

 

Se presenta una reescritura original e inédita 
de la obra, aparece un personaje original, 

narrando la historia desde otra perspectiva. La 

trama es interesante, creativa y ordenada. 

18  

 

Publica su historia y retroalimenta la de sus 
compañeros 

     8  
 

Aplica de manera adecuada las propiedades de 

la redacción, coherencia y cohesión. 
5  

 

Domina las reglas ortográficas, acentos y uso 
de signos de puntuación. 

5  
 

Reflexión de una cuartilla expresando sus 

fortalezas y debilidades identificadas en las 

actividades realizadas como estudiante y la 
relación que tiene en el diseño de su proyecto 

de vida. 

5  

 

Total 60   

 

ASIGNATURA: 

Literatura 1 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C. 1 

Evidencia: 
Creación de un fanfiction basado en uno de los textos sugeridos y 
publicado en una red social 

Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Nota:  

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

24 hrs, 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. 

 

  

 

2.  

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 

 

 


