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Elemento Valor 
en 

puntos 

Valor 
obtenido 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital o 
link, por correo, compatible con el lector Word, pdf y 
reproductor. 

6  El formato del vídeo es 
compatible con los 
equipos utilizados. 

Nombra el archivo de la siguiente manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre. 
 

2  Es indispensable 
agregar lista de cotejo. 

Entrega una portada que contiene: Escudo de la escuela, 
bloque, nombre de la escuela, asignatura, nombre del 
estudiante, docente, grado y grupo, fecha de entrega.  
Adjunta lista de cotejo. 

2  Documento escrito, 
mismo archivo que la 
lista de cotejo, así como 
la reflexión.  

Contenido    

Presenta una Introducción del trabajo: lo describe a 
grandes rasgos, los temas que aborda y la finalidad que 
persigue. 

10   

El trabajo presenta un orden lógico y congruente con su 
propósito, de manera que identifica, describe, explica y 
argumenta los temas de: Derecho, Ramas del derecho y 
derecho Constitucional. 
Presentan ejemplos, así como información relevante. 
 

45   

Las imágenes que se presentan tienen relación con los 
temas que se presentan. Se observa el uso de las 
tecnologías de información y comunicación. 

10   

Realiza una conclusión demostrando una postura crítica, 
reflexiva y responsable respecto a los temas presentados. 

10  Media cuartilla 
 

Las voz es clara, es del estudiante, se escucha el 100% y 
la música de fondo es adecuada. 

4   

La duración del video es de 10 minutos 3  Incluyen la introducción, 
contenido y conclusión. 

Reflexiona las situaciones que lo llevaron a presentar 
extraordinario y cómo puede fortalecer su aprendizaje.  

5  Extensión media 
cuartilla, texto escrito. 

Lineamientos del escrito: Arial 12, titulo centrado, 
contenido justificado, interlineado 1.15, márgenes 2.5 cm. 

3  Por cada 2 elementos 
faltantes se disminuye 
un punto. 

Total 100   

             
 

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 
resultado 

   

 
 

ASIGNATURA: DERECHO I Proyecto Extraordinario DIAPORAMA 
 
VALOR: 100 PTS. 

GRADO y GRUPO: FECHA: 



 

 
 

Niveles de dominio Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

Nivel de dominio alcanzado      

 


