
 

 

CRITERIO VALOR 

EN PTS. 

VALOR 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

Nombra el archivo digital de esta manera: 

Nombre del proyecto 

extraordinario_Asignatura_Nombre_Apellid

o _Semestre_Grupo 

3  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, 

enviando por correo el archivo compatible 

con lector de Word, PDF o POWER POINT. 

Agrega lista de cotejo en la última parte del 

trabajo. 

3  

 

Incluye una portada aparte con los 

siguientes datos: nombre de la escuela y 

logo, título del trabajo, nombre del alumno, 

materia, nombre del docente, grado, grupo y 

fecha de entrega. 

3  

Por cada dos elementos faltantes se 

disminuirá un punto.  

CONTENIDO 
Presenta una Introducción del trabajo, 

describiendo los temas abordados y la 

finalidad que persigue. 

*Extensión de una cuartilla 

8  

 

 

El trabajo presenta un orden lógico y 

congruente con su propósito, de manera que 

identifica, describe, explica y argumenta las 

siguientes manifestaciones artísticas:  

*Pintura 

*Escultura 

*Danza 

*Arquitectura 

*Música  

*Teatro 

*Cine 

*Fotografía  

 

Presenta ejemplos, así como información 

35  

 

 
 

ASIGNATURA:  

APRECIACIÓN DEL ARTE 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de la Evidencia:   

DIAPORAMA 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO:  



 

relevante. 

Las imágenes que se presentan tienen 

relación con los temas que se presentan. 

Hace buen uso de las herramientas 

tecnológicas. 

15  

 

Realiza una conclusión de los aprendizajes 

obtenidos en el presenta trabajo y reflexiona 

las situaciones que lo llevaron a presentar 

extraordinario y cómo puede fortalecer su 

aprendizaje. 

*Extensión de una cuartilla 

8  

 

La voz es clara, es del estudiante, se escucha 

el 100% y la música de fondo es adecuada. 
10   

La duración del video es de 10 minutos 
5  

*Incluyen la introducción,  

contenido y conclusión. 
Respeta las reglas de ortografía, 

gramaticales y de puntuación. 

 La redacción es clara y coherente. 

5  

 

Incluye referencias VALIDAS y 

CONFIABLES en formato APA. 

Ejemplo: López, A. (2010). Las redes 

sociales. Disponible en red: 

www.referenciasvalidas.com. Recuperado el 

15 de febrero de 2019. 

3 

 

 

 

 

3 referencias. 

 

No se aceptan referencias extraídas de 

wikipedia, el rincón del vago, blog spot, 

monografía, buenas tareas, etc. 

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 

     

 
 

 

 

http://www.referenciasvalidas.com/

