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ASIGNATURA:  
Historia Universal Contemporánea 

LISTA DE COTEJO: 
Proyecto 

Extraordinario 
 

SERIE: RAMI - 01 

EVIDENCIA: Creación y elaboración de 
un periodico historico.  
 
VALOR: 100 pts. 
 

GRADO Y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO:                                                    

 
Criterio Valor 

en 
pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega 
Entrega documento digital en 
formato PDF, anexando portada y 
lista de cotejo. 
 
Nombrar el documento de la 
siguiente manera:  
HUC_EXTRA_APELLIDO_NOMBRE 
 

5 

 Individual 

La portada contiene los siguientes 
datos: Escuela, título del trabajo, 
nombre, grado, grupo, fecha de 
entrega. 

 
Formato: Times New Roman 12, 
interlineado 1.5 cm., texto 
justificado, títulos y subtítulos en 
negritas. 

5 

  

Entregan trabajo final en tiempo y 
forma. 

 
Fecha de entrega final: 

5 

  

Contenido 
El periódico histórico, sigue la 
siguiente estructura:  

• Elementos del encabezado 
del periódico. 

• Titular de la noticia. 
• Noticia. 
• Imágenes. 
• Pie de foto.  

5 
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Redacta una noticia donde investiga 
las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial.   11 

 Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas. 
A doble columna. 

Presenta una entrevista con uno de 
los dictadores de los regímenes 
totalitarios en Europa.  11 

 Mínimo 10 preguntas 
Máximo 20 preguntas 
A doble columna.  

Realiza una reflexión sobre las 
causas, desarrollo y consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial.  11 

 Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas. 
A doble columna. 

Recrea o narra un evento suscitado 
durante la Guerra Fría.  

11 

 Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas. 
A doble columna. 

 Realiza un resumen de una de las 
dictaduras desarrolladas en 
Latinoamérica.  11 

 Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos cuartillas 
A doble columna. 

Redacta una reflexión de ½ cuartilla 
en la que menciona el motivo por el 
cual reprobó la asignatura y que 
acciones propone realizar para 
mejorar. 

5 

 No se incluye en el 
periódico. 

Incluye diez imágenes que 
distribuyen en todo el trabajo y que 
hacen alusión a la información 
presentada. 

5 

  

Incluye mínimo tres referencias 
validas en formato APA, ordenados 
de manera alfabética y con sangría 
francesa. 

5 

 No se incluye en el 
periódico. 

Participación y actitudes 
Se percibe una actitud positiva y una 
participación propositiva. 10 

  

Total 100   

Niveles de 
dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

Nivel de dominio 
alcanzado 
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