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Lista de Cotejo: Elaboración de una revista grupal (impresa) 

Analiza los principales conceptos que se abordaron en el bloque tres (países de occidente, países de 
oriente, África, la historia de Nelson Mandela, Asia, terrorismo, globalización, avances tecnológicos 
y científicos, la Nueva Guerra Fría) para comparar la situación política, social y económica de 
nuestros días en el mundo contemporáneo, de manera reflexiva y colaborativa. 

 
Criterio Valor 

en pts. 
Valor en 

pts. 
alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    
Entrega en un sobre de papel manila 2  Equipos de 5 integrantes. 
Estructura:  
Al frente pegado una hoja donde 
este: 

• Portada (Escuela, título del 
trabajo, nombre de los 
integrantes, grado, grupo, 
fecha de entrega).  

 

2  

• Times New Roman, 12. 
• Justificado. 
• Interlineado 1.5. 
• Títulos centrados en 

negritas. 
• Márgenes 2.5. 

Entregan en tiempo y forma las 
revisiones 4   

El formato es de una revista y se 
entrega en el tiempo establecido      2   

Contenido    
Cuenta   por completo con la 
estructura de una revista con    
estructura   externa      (Portada con 
título, logotipo, lema, la fecha, el 
número, el año, el volumen, el precio 
e ilustraciones). 

10  

 
 

Incluye carta editorial, indice, 
sumario y publicidad relacionada 
con los temas.  15  

Carta editorial minimo ½ 
cuartilla. 

Minimo dos anuncios 
publicitarios.  

Cuenta con estructura interna (tiene 
los artículos, el título de los 
artículos, contenido de los artículos, 

20  
  

ASIGNATURA 
Historia Universal Contemporánea  

LISTA DE COTEJO 
Bloque  Nº  III   C. 1 

Evidencia: Revista 
  
Valor:  100   puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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la crónica, imágenes alusivas a los 
temas que se abordan). 
Organiza correctamente la 
información presentada.  5   

Incluye todos los temas estudiados 
países de occidente, países de 
oriente, África, la historia de Nelson 
Mandela, Asia, terrorismo, 
globalización, avances tecnológicos 
y científicos, la Nueva Guerra Fría) 
los desarrolla de manera correcta y 
agrega una conclusión a cada uno de 
los temas estudiados.  

20  

 

El trabajo tiene limpieza, así como 
una redacción muy clara y concisa y 
no presenta errores ortográficos, 
gramaticales o de puntuación. 

5  

 
 
 
 
 

Al final aportaron una conclusión 
sustancial donde se demuestra un 
verdadero aprendizaje de la 
actividad. (Metacognición). 

10  

Se incluye en la revista. 

Incluye referencias de donde se 
obtuvo la información para la 
elaboración de los articulos. 

5  
Minimo tres referencias.  

Participación y actitudes    
Participan de manera activa durante 
la elaboración de las actividades. 3   

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

2  
 

Total 100   
  

Grado y grupo  
Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1. 
 

2. 

3. 
 

4. 

5.  
 

 

 

 Preformal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico 
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Niveles de dominio 

 
0-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 
 

    

 

NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 
En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. 
En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y 
POR CADA DIA HABIL QUE PASE A  LA ENTREGA SERA 5 PUNTOS MENOS. 
En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA DE INICIO DEL BLOQUE PARA QUE 
EL ALUMNO REALICE EL TRABAJO DE MANERA INDIVIDUAL  y el equipo deberá hacer su parte, NO 
quedan excentos de esa parte del trabajo. 
El trabajo se entrega limpio, ordenado, en carpeta con portada, el contenido deberá estar engrapado con lista de 
cotejo, sin esta no se recepcionará el trabajo.  

 


