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Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

Anexa la lista de cotejo. 1   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, por correo 

electrónico. 
1  

 

Portada: logo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, de la evidencia, de los integrantes del 

equipo, del docente, grado, grupo y fecha de 
entrega. 

1  

 

Formato: Fuente Arial, 10 pts. 

Interlineado 1 

Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo). 

Sangría al inicio de cada párrafo. 

Alineación justificada. 
Estructura en dos o tres columnas. 

2  

 

Contenido 

Presentación: Carta editorial de presentación 

que exponga de manera general el contenido de la 

revista, así como su propósito. 

 

2  

 

Portada de la revista que contenga los 

siguientes elementos: nombre de la revista, 

slogan, logotipo, imágenes alusivas al contenido, 

número de la revista, precio, código de barras. 

 

3 
 

*Por uno de estos elementos que no 

tenga, se pierden los tres puntos. 

Índice y páginas numeradas  2   

Incluye los siguientes textos: 
Crucigrama escolar de las notas de clase de cada 

asignatura. (diez definiciones horizontales y diez 

verticales). 
Síntesis de una noticia del Estado de Yucatán. 
(Extensión una cuartilla) 

Paráfrasis (mecánica) del mito “Origen de los 

temblores” (extensión dos cuartillas 
Sinopsis de una película de las que se encuentran 

sugeridas en el material. Extensión una cuartilla. 

Resumen del documental acerca del desastre de 
Chernobyl, Covid-19, calentamiento global, 

desastre de reservas naturales en México, 

Consecuencias económicas de México en los 

últimos dos años. 
 

 
 

3 

 
3 

 

3 
 

4 

 

 
4 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ASIGNATURA: Taller de 

Lectura y Redacción II 

LISTA DE COTEJO 

Bloque ÚNICO 

C 1 

Evidencia:  Elaborar una revista con las 
distintas herramientas de análisis y 
composiciones textuales. 

En equipos de 5 integrantes 

 Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 
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Investigar un ensayo y realizar un análisis de los 

siguientes temas: 

2A Impacto de la pandemia del Covid-19 en la 

economía de las familias mexicanas. 

2B Impacto de la pandemia en la educación 

2CAprendizajes de situaciones como la 

contingencia por el Covid-19 (en el aspecto 

personal, social, ambiental) 
2D Impacto del desempleo en México por Covid-

19 

2E Violencia familiar debido a la contingencia 

 
 

 

 

 
5 

*El ENSAYO ES INDIVIDUAL. 
Es decir, como son equipos de 5 

integrantes, en la revista deben de 

haber 5 ensayos 

La revista contiene anuncios, chistes, adivinanzas, 

juegos y otros elementos. 

2 
 

*Dispersas en toda la revista 

Emplea en forma correcta las características de la 
redacción (coherencia, adecuación, cohesión) así 

como el uso de los prototipos textuales. 

 
3  

 

Utilizan adecuadamente los signos de puntuación, 

acentuación y reglas ortográficas. 

2 
 

*Por cada 5 palabras sin acentos, pierde 

un punto 

Reflexiona en forma individual sobre la 

construcción de su aprendizaje, obstáculos y cómo 

los enfrentó, fortalezas personales que contribuyen 

al aprendizaje y qué competencias desarrolló. 

 

 

2 
 

*No se incluirá en la revista, se entrega 

aparte 

Utiliza los tipos de párrafos  2 
 

*Los párrafos deben estar estructurados 

en dos o tres columnas. 

La revista muestra un diseño original. Se nuestra 

un orden y armonía visual. 

3 

 

*Se puede utilizar la mayor cantidad de 

imágenes y uso de colores, ya que la 
revista se entregará digital. 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración 

de la integradora, demuestran una actitud positiva 
trabajando en línea con el profesor 

2  

*Si alguno de los integrantes decide no 

trabajar y se muestra irresponsable con 
sus compañeros, el jefe de equipo 

deberá comunicar con anticipación la 

problemática, de lo contrario el equipo 
perderá diez puntos. 

 

Total 50   

 
 

OBSERVACIONES: 
 

 *Las actividades solicitadas se trabajarán desde casa, cada integrante de equipo se pondrá de acuerdo con los 

demás en línea, por whatsapp, video llamada u otro medio tecnológico para que entre todos aporten al proyecto 

y al final uno del equipo será el responsable de enviar el trabajo al correo electrónico disponible. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

 
 

Integrantes del equipo ADAS, actitudes y valores 

50% 

Firma de conformidad con 

el resultado 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Niveles de dominio 

 

Estratégico 

100-90 

 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 

     

 

 

 

 


