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Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Entregan la revisión en la fecha y hora 
establecida y con los apartados 
solicitados sobre la estructura externa e 
interna.  

2  Revisión: 20 de mayo 2020, 
hasta las 5:00 pm. 
 

* En caso de no cumplir con 

la revisión el día y hora 
señalado, así como con los 
apartados solicitados, no hay 
derecho a puntos. 
 

Entregan en tiempo y forma. 
 

2  * No se aceptan trabajos sin 
listas de cotejo.  
*Los trabajos extemporáneos 
tendrán 5 puntos menos por 
cada día transcurrido.   
 

Presentan en documento aparte una 
portada que incluya: logotipo y datos de 
la escuela, integrantes, título del trabajo, 
grado, grupo, nombre de los integrantes 
del equipo, nombre del docente y fecha 
de entrega. 
 
En el mismo documento deberá estar la 
lista de cotejo con los datos solicitados.  

2  Por cada 3 elementos 
faltantes, se disminuye un 
punto. 

Es atractivo estéticamente, es creativo, 
es original. 

2   

Tiene el formato de periódico, con textos 
a doble columna. 

2   

Contenido  

Estructura Externa 

Primera plana:  
_Tiene un cabezal, rótulo o cabecera 
donde está el nombre del periódico. Es 
legible, atractiva y distintiva. 

13  Domina las reglas de 
ortografía, gramaticales y de 
puntuación.  
 
La redacción es clara y 

ASIGNATURA: DERECHO 2 LISTA DE COTEJO 
 

Bloque único 
 
Docente:_________________ 

Producto integrador: Periódico 
jurídico con los contenidos del 
Derecho administrativo, penal, 
mercantil y laboral 
 
Número de integrantes: 5 alumnos 
 
Valor:  50 puntos. 

 

GRUPO: _________ 

 

FECHA DE ENTREGA: 29 DE MAYO 2020 

Hasta las 5:00 pm plataforma schoology 
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-Tiene un lema de la autoría del equipo. 
-Lugar y fecha de edición, el director 
general, el año y el número. Cintillo 
-Un logotipo 
-Cabeza o columna: El encabezado de la 
noticia principal. 
Hechos importantes a través de un 
sumario. Un resumen de varios puntos 
de una nota o varias notas, de acuerdo 
con el contenido del periódico. Incluye 
imágenes alusivas al tema y pie de fotos 
(es una pequeña frase que explica 
verbalmente lo que aparece en la 
imagen), con textos informativos de 
manera sintetizada, con crédito de la 
agencia o su editor.  
-Tiene pase de página, donde se indica 
en qué página va la nota completa. 
-Un cintillo donde se indica la edición del 
día, el número, precio, número de 
ejemplares. 

coherente. 
 
Todos los elementos de 
acuerdo a los contenidos 
vistos: derecho 
administrativo, penal, 
mercantil y laboral. 

 

Estructura interna 

Planas: Las caras en las que escriben. 
- Cornisa en la parte superior de las 
páginas internas del periódico y que 
contiene el número de la página, la fecha 
y lugar de la edición, logotipo. 
-Está dividida por secciones, es decir 
todas y cada una de las partes 
informativas del periódico jurídico 
(temas): internacional, nacional, local, 
política y social. 
*Incluye títulos, subtítulos, imágenes 
alusivas, y anuncios, así como 
información de acuerdo a los 
contenidos de derecho administrativo, 
penal, mercantil y laboral.  

20  Escribe textos de forma clara 
y coherente: las notas, 
reportajes, entrevistas, etc., 
que explica con detalle lo que 
ocurre. Temas apegados al 
derecho administrativo, 
penal, mercantil y laboral. 

 
Domina las reglas de 
ortografía, gramaticales y de 
puntuación.  

 
 

En documento aparte presenta sus 
fuentes de consulta, en formato APA de 
toda la información presentada. 

3  Están ordenadas y son de 
fuentes confiables.  

Participación y actitudes 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros. 
 

2   

Trabajo colaborativo y participación  
 
 
 

 2  Queda prohibido expulsar 
a algún integrante del 
equipo al final del trabajo, 
en caso contrario no serán 
acreedores a los puntos. 

Valor total 50   
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Nombre del alumno 

 

 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 

     

 


