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Criterio Valor 
en pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    
Entregan impreso, engrapado y en 
carpeta. 2  Equipos de 4 integrantes. 

Estructura:  
• Portada (Escuela, título del 

trabajo, nombre de los 
integrantes, grado, grupo, 
fecha de entrega).  

• Introducción. 
• Desarrollo. 
• Conclusión. 

2  

• Times New Roman, 12. 
• Justificado. 
• Interlineado 1.5. 
• Títulos centrados en 

negritas. 
• Subtítulos alineados a la 

izquierda en negritas. 
• Márgenes 2.5. 

Entregan en tiempo y forma la (s) 
revisiones. 3  Fecha: 27 de septiembre de 2016 

Entrega en tiempo y forma el 
comentario reflexivo. 3  Fecha: 4 de octubre de 2016 

Contenido    
La introducción responde al 
propósito con base en las siguientes 
preguntas: ¿qué, cómo y para qué ha 
sido realizado el comentario 
reflexivo? 

10  

Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas. 

 

En el desarrollo se reproduce el 
contenido de manera reflexiva 
vinculando el aprendizaje dentro 
un contexto en el que se vinculen  
las actividades económico- 
productivas de tu comunidad:  
 
Primeras aportaciones al 
pensamiento hasta el siglo XVI:  

• Aristóteles, Platón y 
Jenofonte. 

30  

Mínimo tres cuartillas. 
Máximo cuatro cuartillas. 

ASIGNATURA:  
Principios de Economía  

LISTA DE COTEJO: 
Bloque 1 C I 

EVIDENCIA:  
Ensayo (comentario reflexivo) 
  
VALOR: 70 puntos 

GRADO y GRUPO:  
 

FECHA: 
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• Aportaciones de los 
hebreos.  

 
Pensamiento económico en el 
siglo XVI y XVII.  

• Escuela mercantilista. 
• Escuela fisiócrata. 
• Escuela clásica.  

 
Economía moderna en los siglos 
XIX y XX.  

• Escuela marxista. 
• Escuela keynesiana. 
• Escuela neoclásica.  

La conclusión debe contener tus 
apreciaciones sobre la experiencia, 
formulaciones, juicios, reflexiones y 
comentarios que deberán sustentarse 
con la teoría vista del bloque. 

10  

Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas. 

Incluye imágenes. 
 3  Mínimo tres imágenes. 

Redacción y ortografía. 
 2   

Participación y actitudes    
Participan de manera activa durante 
la elaboración de la actividad. 2   

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.  

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 


