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Elemento Valor
en pts.

Valor en
pts.

alcanzados

Observaciones

Formato de entrega
Entregan en tiempo y forma la revisión

5
En caso de no cumplir el día señalado y con
los apartados solicitados, no hay derecho a
puntos.

Entrega en tiempo y forma, impreso, limpio,
en una carpeta con broche y lista de cotejo. 5

Trabajo que no tenga lista de cotejo no se
aceptará. Pasado un día desde la fecha de
recepción, no obtendrán los puntos; al
segundo día, no se aceptará el trabajo.

Portada
Logotipo, datos de la escuela, título del
trabajo, nombre del alumno, nombre del
maestro, grado, grupo y fecha de entrega

2

Por cada 3 elementos faltantes, se
disminuirá un punto.

En la introducción, desarrollo y conclusión
utiliza: Tipo de letra, Courier New, número
12, textos justificados, Interlineado 1.5,
títulos centrados en negritas, márgenes:
superior, inferior, derecho con 2.5 cm e
izquierdo con 3 cm.

3

Por cada 3 elementos faltantes, se
disminuirá un punto

Introducción
Ideas generales del trabajo a presentar, así
como la finalidad del mismo.

5
Media cuartilla

Ortografía y redacción

Contenido
El trabajo presenta el título del caso, así
como la información de un caso concreto de
la actualidad, investigado.

7

El trabajo tiene un orden y se distingue por
incisos o apartados. 4 En caso de plagio total o parcial, se anulará y

la calificación es 0.
Identifica y argumenta correctamente, en el caso asignado, los siguientes incisos:

A) Identifica los artículos constitucionales
violados, justificándolos de acuerdo con el
caso presentado.

15
Artículos del 1 al 29 Constitucionales

ASIGNATURA: DERECHO I LISTA DE COTEJO

Bloque 3.

Docente:_________________

Producto integrador: Análisis de
Caso

Número de integrantes: 5 alumnos

Valor: 100 PUNTOS.

GRADO y GRUPO: FECHA:



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros
B) Las garantías individuales violadas
(Igualdad, libertad, propiedad y seguridad
jurídica, los derechos humanos violentados,
justificándolos.

15

C) Identifica las partes del juicio de amparo:
1. Agraviado o quejoso
2.  Autoridad responsable
3. El tercero perjudicado

15

D) El tipo de amparo que procedería, directo
o indirecto, argumentado su elección. 10

Conclusión
Experiencias, comentarios y los aprendizajes
obtenidos durante este bloque. Explica por
qué el caso investigado y presentado le
impacto más.

5

Media cuartilla
Ortografía y redacción

Presenta las fuentes confiables de consulta,
en formato Apa. 3

Participación y actitudes
Participan de manera activa durante la
elaboración de las actividades. Trabajo
colaborativo.

3

Demuestran una actitud positiva con el
profesor y sus compañeros durante el
bloque.

3

Valor total 100

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado

1.

2.

3.

4.

5.

Niveles de dominio

Preformal

0-59

Receptivo

60-69

Resolutivo

70-79

Autónomo

80-89

Estratégico

90-100


