
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros

Criterio Valor
en pts.

Valor
alcanza

do

Observaciones

Entregan en tiempo y forma la revisión
4

*Para aceptar la revisión es necesario traer
lista de cotejo.

Entregan impreso, engrapado, en tiempo y forma.
3

Por cada día que transcurra después de la
fecha de entrega, se disminuirá 5 pts.

Portada: Escuela, título del trabajo, nombre de
los integrantes, materia, nombre del docente,
grado, grupo y fecha de entrega.

2
Por cada 2 elementos faltantes se disminuirá
un punto.

Utiliza el siguiente formato:
o Arial 12, Times New Roman, 12 o

Trebuchet MS 12.
o Justificado.
o Interlineado 1.5.
o Títulos centrados en negritas.
o Subtítulos alineados a la izquierda.
o Márgenes 2.5
o Paginado

4

Se aplicará en: introducción, objetivos,
contenido y conclusión.

Presentan un Índice que incluye el título, los
subtítulos y la página.

3
Por cada elemento faltante se disminuirá un
punto.

Realiza una Introducción: definir el propósito del
escrito, la motivación y el alcance.

6

Extensión mínima de media cuartilla y
máxima de una cuartilla.

Domina las reglas ortográficas y redacción.

Desarrollo
Elaborar un escrito sobre grupos étnicos del país,
en el que identifiques la ubicación geográfica, la
lengua, el tamaño de la población, las formas de
subsistencia, la organización social y política, la
migración y la marginación social.

30

Domina las reglas ortográficas y redacción.

Investigar 5 grupos étnicos del país.

Extensión 3 cuartillas.

En caso de plagio total o parcial, se anulará el
trabajo y la calificación es 0.

ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA LISTA DE COTEJO

Bloque 3. C 1

Nombre de la Evidencia:

ESCRITO

Valor: 70 puntos

GRADO y GRUPO: FECHA:



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Alianza de Camioneros

Incluye imágenes que guarden relación con el
tema y se encuentren debidamente distribuidos en
el desarrollo.

3
De 3 a 5 imágenes.

Conclusión, incluye el aprendizaje obtenido, así
como los comentarios y reflexiones acordes al
escrito.

4
Extensión media cuartilla.

Domina las reglas ortográficas y redacción.

Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES
en formato APA.
Ejemplo: López, A. (2010). Las redes sociales.
Disponible en red: www.referenciasvalidas.com.
Recuperado el 15 de febrero de 2019.

5 5 referencias.

No se aceptan referencias extraídas de
Wikipedia, Monografías, El rincón del vago,
blog spot, Buenas tareas, etc.

Participación y actitudes

Participan de manera colaborativa durante la
elaboración de la actividad. 3

Demuestran una actitud positiva con el profesor y
sus compañeros durante el bloque. 3

Total 70

Nombre/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

Nivel de dominio
alcanzado


