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CRITERIO VALOR 

EN PTS. 

VALOR 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

Nombra el archivo digital de esta manera: 

Nombre del proyecto 

extraordinario_Asignatura_Nombre_Apellid

o _Semestre_Grupo 

4  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 

archivo digital compatible con lector de 

Word por correo.  

Agrega lista de cotejo en la última parte del 

trabajo. 

4  

 

Incluye una portada aparte con los siguientes 

datos: nombre de la escuela y logo, título del 

trabajo, nombre del alumno, materia, 

nombre del docente, grado, grupo y fecha de 

entrega. 

4  

Por cada dos elementos faltantes se 

disminuirá un punto.  

El diseño es creativo y tiene la estructura de 

un periódico, utilizando el formato de doble 
columna. 

5  
 

DESARROLLO 

Temas apegados al arte contemporáneo, artes plásticas y en general las bellas artes vistas en b1 y b 2-3.  
 

En su estructura externa o primera plana, 

contiene lo siguiente: 

1.- Cabezal, rótulo o cabecera 

donde está el nombre del periódico y esta es 

legible, atractiva y distintiva. 

2.- Un lema de su autoría.  

3.- Un cintillo sobre el cual se escribe el 

lugar y fecha de edición, el director general 

y precio.  

4.- Un logotipo  

5.- El encabezado de la noticia principal.  

6.- Sumario que contiene los hechos más 
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ASIGNATURA:  

OPTATIVA  

APRECIACIÓN DEL ARTE 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de la Evidencia:   

PERIÓDICO ARTÍSTICO 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  
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relevantes, estructurado de la siguiente 

manera: un resumen de varias notas, de 

acuerdo con el contenido del periódico, 

imágenes alusivas al tema y pie de foto en 

cada una y la página donde se encuentra la 

nota. 

En su estructura interna, contiene: 

*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, lugar de la 

edición, logotipo.  

*Está dividida por secciones:  

o Internacional (Tres noticias) 

o Nacional (Tres noticias) 

o Local (Tres noticias) 

o Sociales (Dos noticias) 

o Educación (Una noticia) 

o Clasificados (En una sola plana 

debe incluirse varios anuncios 

relacionados con los temas) 

o Entretenimiento (2juegos) 

*Incluye títulos, subtítulos, imágenes 

alusivas en cada sección y nota. 
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Escribe textos de forma clara y 

coherente: las notas, reportajes, 

entrevistas, etc. 

 

Temas apegados al arte 

contemporáneo, artes plásticas y 

en general las bellas artes vistas en 

b1 y b 2-3.  

 

 
*Las notas no deben exceder de una 

cuartilla. 

Respeta las reglas de ortografía, 

gramaticales y de puntuación. La redacción 

es clara y coherente. 
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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. 
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5 referencias. 

 

No se aceptan referencias extraídas de 

wikipedia, el rincón del vago, blog spot, 

monografía, buenas tareas, etc. 

PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES 

Muestra iniciativa para la resolución de 

dudas y adecuada elaboración del proyecto 

consultando con su maestro de asignatura o 
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http://www.referenciasvalidas.com/
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tutor. 

Muestra respeto en la redacción y al enviar 

por correo el archivo. 4  

 

Total 100   

 
 
 

Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1.  

 

Niveles de 

dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

Nivel de 

dominio 

alcanzado 

     

 


