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Asignatura:  
introducción a las doctrinas filosóficas  

Lista de cotejo 
 

Texto reflexivo sobre 
mujeres filosofas. 

Nombre de Evidencia: 
 Texto reflexivo: El mundo actual y las 
mujeres en la filosofía y el feminismo.  

Valor: 100puntos 

Grado , grupo, 
Semestre:  

Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre 

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 

4 
 

  

Contenido 

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 
New Roman 12, interlineado sencillo (1.0), 
márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con 
excepción de la portada.  

10   

Menciona cinco fuentes de información 
fidedigna para argumentar sus conclusiones. 
Anota las citas y las referencias de acuerdo 
con el formato APA 6ª edición. 
Todas las fuentes citadas, se encuentran en el 
listado de referencias al final del trabajo. 

15   

Contenido:  
El trabajo está estructurado de la siguiente 
forma:  

 Introducción – El estudiante describirá de 
manera general la problemática que va a 
trabajar, así como las autoras cuyas ideas 
usará a lo largo del trabajo.  
 Desarrollo – Menciona la noticia que eligió 
para su temática, y lo relaciona con las ideas 
de algunas de las mujeres filosofas que se 

35   
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vieron en el curso. El estudiante explicará 
como las ideas de las autoras son relevantes 
ante los problemas de la sociedad actual.  
 Conclusión- Se cierra el tema con una 
opinión propia sobre la problemática, así como 
sus posibles soluciones.  
No comete errores ortográficos o de 
redacción.  
 

10   

 Marca con comillas las partes del texto que no 
son de su autoría y son tomadas de otras 
fuentes.  

10   

Participación y actitudes    

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

4   

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

4   

Total 

100 
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Instrucciones adicionales:  

El estudiante deberá seleccionar una noticia de la red y deberá relacionarla con las ideas de 

las mujeres filosofas. La noticia deberá estar relacionada con alguna problemática que afecte 

a las mujeres en la actualidad, y será analizada tomando como base las ideas de las mujeres 

filosofas vistas durante el curso.  

La extensión del proyecto deberá ser de 3 páginas, pudiendo llegar a 4 en casos 

excepcionales.  Al final del proyecto se colocarán todas las fuentes que el alumno consultó 

para el trabajo. Trabajos que incurran en el infame “copia y pega” o plagio serán 

severamente penalizados. Todo fragmento de textos que no sea escrito por el estudiante 

deberá ir entrecomillado y la referencia debe ser incluida en la bibliografía final. 

Esta lista de cotejo deberá ser entregada junto con el trabajo final. De no hacerlo se les 

restará 10 puntos a la calificación final.  

 

 
Niveles de 
dominio 

Preformal 
 

Receptivo 
 

Resolutivo 
 
 

   
 


