
 

 
 

Asignatura: LITERATURA II LISTA DE COTEJO 
EXTRAORDINARIO EN LÍNEA 

Nombre de Evidencia: ENSAYO 

Valor: 100puntos
Semestre: IV 
Grado: 2°            Grupo:   

Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Anexa la lista de cotejo  4   

Nombra el archivo digital de esta manera: 
Apellido paterno_ Nombre_ Asignatura _ 
Semestre_ Grado y grupo 

4   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word 
por correo.  

4 
 

 
 

 

 

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), 
apegándose al formato APA 6ª Edición 

3 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado 1.5, márgenes 
2.5 cm por cada lado, sangría en la primera 
línea de cada párrafo y con todas las hojas 
paginadas con excepción de la portada. 

4   

Contenido 
Introducción en la que se describa el 
contenido del trabajo y la temática a abordar. 

10   

Redacción de un ensayo acerca de la 
importancia de la poesía y el teatro como 
expresión de la realidad social que incluya los 
siguientes aspectos: 
 
a) Frase de inicio. (De acuerdo con el tema 

seleccionar una frase, un verso). 
b) INTRODUCCION. - Aborda el tema de 

manera general y expresa su opinión o punto 
de vista con respecto a este. 

c) DESARROLLO. - Expresa los argumentos 
en que sustenta su opinión, incluye por lo 
menos dos citas de acuerdo con el formato 
APA. 

d) CONCLUSION. - Refuerza su opinión o 
punto de vista, hace sugerencias o 
propuestas. 
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Nombre del Alumno Proyecto 100% Firma de conformidad con 

el resultado 

1.    

 

 

Niveles de dominio 

 

Estratégico 

100-90 

 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 

     

 

 

 

 

e) BIBLIOGRAFÍA. - Menciona las referencias 
o fuentes que consultó para la elaboración 
del ensayo. 
 

 
5 

Redacta de acuerdo con las propiedades de 
la redacción. 

5   

Cuida su ortografía, signos de puntuación y 
acentuación. 

5   

Reflexión individua en la que exprese las 
dificultades que enfrento al realizar el 
proyecto y como las resolvió, situación que 
lo llevó a reprobar la asignatura, aspectos 
en los que debe mejorar y en los que se 
compromete. 

 

5   

Participación y actitudes 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas 
y adecuada elaboración del proyecto 
consultando con su maestro de asignatura o 
tutor . 

3   

Muestra respeto en la redacción y al enviar 
por correo el archivo. 

3   

Total 100   



 

 
 

En perseguirme, mundo, ¿qué interesas?… 

[Poema - Texto completo.] 

Sor Juana Inés de la Cruz 

 

¿En perseguirme, mundo, qué interesas? 

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 

poner bellezas en mi entendimiento 

y no mi entendimiento en las bellezas? 

 

Yo no estimo tesoros ni riquezas, 

y así, siempre me causa más contento 

poner riquezas en mi entendimiento 

que no mi entendimiento en las riquezas. 

 

Yo no estimo hermosura que vencida 

es despojo civil de las edades 

ni riqueza me agrada fementida, 

 

teniendo por mejor en mis verdades 

consumir vanidades de la vida 

que consumir la vida en vanidades. 


