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Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entrega las revisiones solicitadas

8

Primera revisión:
Segunda Revisión:
En cada una de las revisiones deben
presentar la lista de cotejo para ser
validada. Equipo que NO entregue la lista
de cotejo con las firmas correspondientes
de validación en la fecha de entrega del
trabajo final. No tendrá los puntos
correspondientes a este apartado

Entregan el trabajo en tiempo y forma,
impreso, limpio, ordenado, en una carpeta o
engrapado.

3
Fecha de entrega:

Presenta una portada (logotipo, datos de la
escuela, Título del trabajo, el criterio,
integrantes del equipo, materia, nombre del
profesor, grado, grupo y fecha de entrega).

2

A mano o computadora

Contenido

Estructura externa: Título del periódico, fecha
y lugar de la publicación, slogan, logo, precio,
ilustraciones principales, noticia relevante,
etc.

5

Estructura interna: Debe estar distribuido por
secciones: Nacional, internacional, sociales,
avisos económicos, deportes, título de los
artículos, los artículos, etc.

5

Debe cubrir todos los aprendizajes esperados del Bloque

II: la influencia del ámbito internacional en el inicio de

la guerra de independencia, los antecedentes sociales,

económicos, culturales y políticos para comprender la

guerra de independencia de la Nueva España, las

principales etapas de la guerra de independencia, los

distintos protagonistas de la insurgencia y la

consumación de la Independencia. las características del

imperio de Agustín de Iturbide y el establecimiento del

gobierno del Triunvirato. El debate político e ideológico

entre monarquismo y republicanismo. El federalismo y

30

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

LISTA DE COTEJO
Bloque II. C 1

Evidencia: Periódico Histórico

Valor: 100 puntos
GRADO y GRUPO: FECHA:
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el centralismo en el debate constitucional en torno a la

fundación del Estado mexicano, los gobiernos

republicanos de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y

Anastasio Bustamante. El primer gobierno de Antonio

López de Santa Anna y las causas de la Guerra contra

Texas y el primer conflicto con Francia (Guerra de los

Pasteles).  En los enfrentamientos entre México y las

potencias internacionales (Estados Unidos, Francia) y

sus consecuencias. Las características del liberalismo

mexicano en la organización social y religiosa del país y

comprenderá la trascendencia de las leyes y de la guerra

de Reforma. Explicando su impacto en el desarrollo de

México.

Debe contener mínimo 20 imágenes,
incluyendo caricaturas políticas, entrevistas,
biografías, que enriquezcan la información

10

Debe contener anuncios publicitarios, avisos
económicos

5

Formato de periódico de doble columna 5

Ortografía y redacción 8

Innovación, Creatividad y originalidad 10

Trabajo en equipo 5

Participación y actitudes
Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad. 2

Demuestran una actitud positiva con el
profesor y sus compañeros durante el bloque. 2

Total 100
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Integrantes del equipo Adas, actitudes y
valores
30%

Firma de conformidad con el resultado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100

NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO
En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán
En caso de que no tengan listas de cotejo la integradora la sanción será: QUE NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y
PORCADA DIA QUE PASE A LA ENTREGA SERA 5 PTS MENOS
En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA PARA QUE EL REALICE EL TRABAJO DE MANERA
INDIVIDUAL y el equipo deberá hacer su parte NO quedan exentos de esa parte del trabajo
En caso de no entregar revisión perderán 5 puntos por cada revisión, como mínimo deberán tener 2 revisiones
El trabajo se entrega limpio, ordenado, paginado.


