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Elemento Valor 
en 

puntos 

Valor 
obtenido 

Observaciones 

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

6   

Nombra el archivo de la siguiente manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre. 
 

2   

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   

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado.  
Letra: Times New Roman o Arial, 12 pts.  
Interlineado 1.15.  
Título centrado, textos justificados.  
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo. 

4   A excepción de portada 

Presenta una Introducción del trabajo: lo  describe a 
grandes rasgos, así como el tipo de esquema que utilizó y 
la finalidad que persigue. 

10  Media cuartilla 
 

Contenido    
Escribe un texto donde describe los temas de revolución 
industrial, imperialismo, regímenes totalitarios, guerra fría, 
descolonización y hegemonía. El escrito tiene un título 
personalizado. 
Del texto escrito, resalta las ideas, palabras o conceptos 
claves. 
El texto fue creado por el alumno. 

35  Domina las reglas 
ortográficas y de 

redacción. 
Usa la estructura de un 

texto. 
Extensión: 1 cuartilla y 
½. 

Las palabras resaltadas las utiliza para realizar un mapa 
mental. El trabajo tiene un orden lógico, congruente y 
bien estructurado. 
Tiene estructura de mapa mental, agrega imágenes. 
El trabajo demuestra esfuerzo y dedicación. 

26  Un solo mapa mental, 
puede hacer uso de una 
herramienta tecnológica 

para su elaboración.  

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

10  Media cuartilla 
 

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

5  Extensión media  
cuartilla.  

Total 100   
             
 
 
 
 

ASIGNATURA: Historia 
Universal Contemporánea. 

Proyecto Extraordinario Elabora un escrito y mapa 
mental. 
 
VALOR: 100 PTS. 

GRADO y GRUPO: FECHA: 



 
 

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 
resultado 

   
 
 
 

Niveles de dominio Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

Nivel de dominio alcanzado      
 


