
Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos Elaborado:    ASIGNATURA: Historia del siglo XX en México. LISTA DE COTEJO: Bloque N.º II y III. C. 1 EVIDENCIA: Elaboración de una revista digital en equipo. De 6 0 7 integrantes VALOR: 50 puntos GRADO y GRUPO: FECHA: 29 de mayo de 2020  Elemento Valor en pts. Valor alcanzados Observaciones Entregan revista en formato digital y la lista de cotejo en Word con el nombre de los integrantes del equipo al correo señalado 1  Equipos de 6 o 7 integrantes. 29 de mayo de 2020, teniendo como límite a las 15 horas (3 p.m.) Estructura: En Word en el mismo archivo donde envíen la revista deberá tener la portada donde esté: 
• Portada (Escuela, título del trabajo, nombre de los integrantes, grado, grupo, fecha de entrega).   1  FECHA DE ENTREGA DE LA REVISTA: 29 DE MAYO DE 2020 Realizaron las correcciones en tiempo y forma las revisiones. 5  Para ser válida la revisión, deberán entregar de manera completa la revista en la fecha señalada y abarcando los aprendizajes esperados (Temas a trabajar). TODOS los integrantes del equipo deberán de haber trabajado, alumno que no trabaje perderá los puntos de la revisión. (ESTAS FECHAS ESTÁN SEÑALADAS EN EL CORREO QUE SE ENVIÓ EL DOCENTE DEL GRUPO)  El formato es de una revista y se entrega en el tiempo establecido. 3  TODOS los integrantes del equipo deberán de haber trabajado el alumno que no trabaje perderá los puntos del formato de entrega y de la participación y actitudes.  Contenido Cuenta por completo con las características de una revista con estructura   externa (Portada con título, logotipo, lema, la fecha, el número, el año, el volumen, el precio e ilustraciones)  4   Cuenta con carta editorial (introducción), colaboradores, índice y sumario. 4   Cuenta con estructura interna (tiene imágenes alusivas a los temas que se abordan, así como su publicidad y entretenimiento).   3   Incluye mínimo tres referencias y organiza correctamente la información presentada. 3  Referencias en formato APA. 



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos Elaborado:   Desarrollo de la revista incluye los temas estudiados:  Gobiernos: - Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934 –1040) -Manuel Ávila Camacho (1940 – 1946) -Miguel Alemán Valdés (1946 – 1952) Adolfo López Mateos (1958 – 1964) -Gustavo Días Ordaz Bolaños (1964 – 1970) -Luis Echeverría Álvarez (1970 – 1976) -José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco (1976 – 1982) - Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)  - Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994 - Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-200)  - Gobierno de Vicente Fox Quesada (200-2006)  - Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)  - Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018)        15   La estructura de contenido de cada gobierno será: Imagen del gobernante, de qué partido político era o es, período de gobierno, datos biográficos mínimos (2 o 3párrafos), acontecimientos positivos durante su gobierno (política, educación, economía, social, salud), aspectos negativos que se dieron durante el desarrollo de su gobierno y principales obras de infraestructura que se desarrollaron en su gestión  Imágenes representativas de cada sexenio El trabajo tiene limpieza, así como una redacción muy clara y concisa y no presenta errores ortográficos, gramaticales o de puntuación.  2  Máximo cinco errores.  Al final aportaron una conclusión sustancial donde se demuestra un verdadero aprendizaje de la actividad. Esta es parte de la revista.  5  Mínimo una cuartilla. Arial, 12. Interlineado 1.5 cm. Texto justificado. Títulos en negrita. 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. 2   Total 50   



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos Elaborado:      Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.     Niveles de dominio Preformal 0-59 Receptivo 60-69 Resolutivo 70-79 Autónomo 80-89 Estratégico 90-100        NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO Para tener derecho a su calificación, los integrantes del equipo deberán aparecer en orden alfabético (empezando por apellido paterno) tanto en la portada como en la lista de cotejo, en caso de incongruencia se le restara a la calificación final 5 pts. En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE REVISARÁ LA INTEGRADORA y se REALIZARÁ LA NOTOFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL JEFE DE EQUIPO Y AL TUTOR DE GRUPO Y POR CADA DIA HABIL QUE PASE A LA ENTREGA SERAN 5 PUNTOS MENOS. En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA DE INICIO DEL PROYECTO PARA QUE EL ALUMNO REALICE EL TRABAJO DE MANERA INDIVIDUAL Y NOTIFICARLO INMEDIATAMENTE AL DOCENTE Y AL TUTOR DE GRUPO y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan exentos de esa parte del trabajo. El trabajo se entrega VÍA CORREO, ordenado de la siguiente manera: UN ARCHIVO para la revista, otro con la portada (como se encuentra indicado con anterioridad) y otro con la lista de cotejo (sin esta no se revisará el trabajo)  


