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ASIGNATURA: DERECHO II LISTA DE COTEJO 

Extraordinario 

 Docente:______ 

Proyecto: Cómic. 
 

Trabajo individual 
 
Valor: 100 puntos. 

GRUPO:    FECHA:  
 

	

Criterio Valor 
asignado 

Valor 
alcanzado 

OBSERVACIONES 

Entrega el proyecto extraordinario en tiempo y 
forma. 

3  Vía electrónica, por correo. 
Fecha señalada 

Nombra el archivo digital con el nombre de la 
asignatura_ nombre del trabajo_nombre y 
apellido_ grado y grupo. 
Documento Word. 
 

2  Ejemplo:  
Derecho 2_Cómic_Juan Pérez_6A. 

En el mismo archivo, presenta una portada que 
contiene: Logotipo y datos de la 
escuela, asignatura, nombre del alumno, título del 
trabajo, nombre del profesor, grado, grupo,  y 
fecha de entrega. 

2  Por cada 3 elementos faltantes, 
se disminuye un punto. 
 
Anexa, la lista de cotejo, en 
documento editable, para escribir 
el valor alcanzado y el puntaje 
final. 

Utiliza un programa educativo, como herramienta 
para su elaboración. 

3  Por ejemplo: Comic Life 

El conjunto del cómic es bonito y atractivo, es de 
elaboración propia del estudiante.  
Su aspecto es cuidado.  
Además, el cómic es creativo en su conjunto, No 
copia otro cómic. 

6  En caso de detectarse plagio, la 
calificación se anulará. 

Contenido                                                                                    
El cómic tiene una primera página, con un título y 
demás elementos, creados por el alumno. 

          2  Es atractivo estéticamente, capta 
el interés. 

El cómic fue elaborado con contenidos o 
especialidades del derecho familiar. 
Demuestra el dominio de alguna o algunas 
especialidades del derecho familiar y que es 
aplicable a su contexto, incluso a su propia vida. 
 
Los textos y diálogos son adecuados para la 
viñeta, la situación en que acaecen y los 
personajes. 

      50  Revisar compendio para saber 
cuáles son y de entre ellas elegir 
y dar una relación con la vida 
cotidiana. 

El cómic está diseñado, de acuerdo a: 
* Viñetas: Unidad gráfica que contiene un único 

      10  Estos elementos, según sea el 
caso, abordan información 
referente a las especialidades del 
derecho familiar. 
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momento o imagen de la secuencia de la historia. 
* Marco: Elemento que define el borde de las viñetas. 
* Calle: El espacio que separa las viñetas entre sí. 
* Márgenes: Espacio que separa la ilustración del 
borde de la página. 
* Bocadillo o globo: es el contenedor de texto donde 
se coloca lo que dicen los personajes o lo que piensan. 
* Cartela: El contenedor de texto donde se coloca la 
narración o un texto distinto del discurso, es decir, 
los cuadros de texto. 
*Número de página: en la parte inferior de la página.  
El cómic contiene imágenes que son suficientes y 
adecuadas, relacionadas con el texto, de acuerdo 
a las especialidades del derecho familiar. La 
composición es correcta y varía en las viñetas. 

         10   

La organización de los episodios se plasma 
perfectamente en la sucesión de viñetas del 
cómic, comprendiendo el contenido de la historia 
perfectamente (especialidad del derecho familiar). 

           5  Se identifica un orden lógico y 
congruente en el cómic: Inicio, 
desarrollo y cierre de la historia. 
Es comprensible. 

 No hay errores ortográficos, ni de redacción. 
 

4   

Participación y actitudes 
Demuestran una actitud positiva al elaborar y 
entregar el trabajo extraordinario. Es responsable 
y demuestra interés. 

3   

Valor total 100   
	

Nombre	del	alumno	 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 

	 	 	 	 	
	


