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Criterio Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Revisión. En formato digital, en tiempo y 
forma. 5  

Para que la revisión sea válida 
deberá cumplir con el tema y 
apartados. 

Entrega. El trabajo final es en una carpeta 
con archivo de manera digital. 5  

En caso de no entregar 
puntualmente, por cada día que 
transcurra se perderán los puntos. 

Portada. Logotipo y datos de la escuela, título 
del trabajo, nombre de los integrantes, 
asignatura, grado y grupo, nombre del 
profesor y fecha de entrega 

2  

Por cada 3 elementos faltantes, se 
disminuirá un punto. 

De manera impresa, engrapada con 
la lista de cotejo y las referencias. 

Recurso. Utiliza cualquier programa o 
procesador de textos para crearlo. 3   

Contenido 

Diseño y creación. Los colores de fondo son 
adecuados, contrastan y ayudan a visualizar 
los contenidos de la infografía. 

5  
Hacen uso correcto de las 
habilidades tecnológicas. El trabajo 
es llamativo y creativo. 

Tipografía. Las fuentes y el tamaño del texto, 
son claramente visibles y legibles. 5   

El título principal y los subtítulos son creados 
por el equipo, utiliza palabras claves. 4   

Temática. En la infografía se presenta 
información acerca de: dinámica de la 
población mexicana en los últimos 20 años. 

Apartados con información investigados, 
comentados, analizados, argumentados, con 
hechos y conclusiones.  

45  

Aplica correctamente las 
características de la redacción, usa 
adecuadamente la estructura del 
texto. Utiliza con eficacia la 
ortografía y signos de puntuación. 

Formato de textos justificados. La 
información no es extensa. 

Incluye imágenes, formas prediseñadas, 
diagramas, gráficas estadísticas, 
organizadores, que contribuyen a la 

15  
Esta claramente organizado y son 

congruentes con el tema 
abordado. 

ASIGNATURA: Introducción a lo 
Sociología. 

LISTA DE COTEJO 
                

Bloque 2. 
 

Docente:_____________ 

Nombre de Evidencia:  
INFOGRAFICO 
 
# de Integrantes: 5 alumnos. 
 
Valor: 100 PUNTOS. 

GRADO y GRUPO: 
 

FECHA: 
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exposición de información de manera clara. 

Fuentes de consulta. Son fuentes confiables 
de información y selecciona lo más relevante.         5  

En hoja aparte, a computadora de 
manera impresa, formato APA. 5 

fuentes de consulta 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la actividad. Trabajo 
colaborativo. 

3  
 

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

Total 100   

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 
1. 
 

 

2. 
 

 

3.  
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 

 

 


