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CRITERIO VALOR EN 

PTS. 

VALOR 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

Nombra el archivo digital de esta manera:  

Extraordinario_Nombre de la evidencia 

_Asignatura_Nombre_Apellido _Semestre y grupo 

2  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 

digital compatible con lector Word  

Agrega la lista de cotejo en el último apartado en 

formato editable y con los apartados solicitados. 

3  

En caso de no presentar lista de 

cotejo se restará 10 puntos del 

resultado final. 

El diseño es creativo y los apartados están ordenados 

debidamente. 
8  

 

Formato: 

• Márgenes 2.5 cm por lado 

• Fuente: Arial o Times New Roman  

• Interlineado 1.5 cm,  

• Sangría al inicio de cada párrafo. 

•  Textos justificados y títulos centrados 

3  

 

DESARROLLO 

 

Incluye 2 portadas 

Principal, de la revista y que incluye:  

• Título de propia autoría. 

• Logotipo 

• Fecha 

• Número, volumen y Año 

• Costo de la edición 

• Código de barras 

• Ilustraciones a color que tengan relación con 

el contenido. 

Interna. Logotipo y datos de la escuela, nombre del 

alumno, título del trabajo, grado, grupo, nombre del 

profesor y fecha de entrega. 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

*Por cada dos elementos faltantes 

se disminuirá un punto. 

ASIGNATURA:  

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA  

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

Revista digital  

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Contraportada: 

• Carta Editorial 

• Directorio 

• Índice temático 

6  

 

Los artículos se basan en notas, reportajes, entrevistas 

que tengan relación con los siguientes temas:  

o Objeto de estudio de la economía 

o Agentes económicos 

o Sistema económico  

o Indicadores macroeconómicos 

o Ciclos económicos  

o Intervención del Estado en la economía 

o Globalización 

o Tratados internacionales  

 

La información que contiene es relevante, clara, 

coherente y precisa. 

 

35  

 

En caso de plagio se anula el 

presente proyecto.  

Cada artículo contiene ilustraciones a color, claras y 

de tamaño regular, correspondiente al contenido del 

artículo. 

5  

 

Incluye anuncios publicitarios que tienen relación 

con el contenido central. 
3  

 

Datos curiosos referentes a los temas abordados en 

este bloque. 
4  

 

Contiene un glosario: en orden alfabético enumera 

los términos difíciles de comprender junto un 

comentario sobre ellos, o directamente junto a su 

significado.  

5  

 

Conclusión describir cuáles son los principales retos 

o tareas pendientes que nuestro país debe enfrentar en 

materia de economía.  

*Extensión de una cuartilla 

5  

 

Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES en 

formato APA. 

 

Apellido, A.A. (Fecha). Título de la publicación en 

cursiva. Nombre del sitio. URL 

 

Shilton, A. C. (2019, 31 de mayo). Lograste algo 

grandioso ¿ahora qué? The New York Times. 

https://www.nytimes.com/.../lograr-metas-ser-

felix.html 

5 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/.../lograr-metas-ser-felix.html
https://www.nytimes.com/.../lograr-metas-ser-felix.html
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*mínimo 5 referencias 

Domina las reglas ortográficas, gramaticales y de 

puntuación. 5 
  

PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y 

adecuada elaboración del proyecto consultando con 

su maestro de asignatura o tutor. 
2  

 

TOTAL 100   

 
 
 

Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1.  

 

Niveles de dominio Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

Nivel de dominio alcanzado      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


