
 

 

CRITERIO VALOR 

EN 

PTS. 

VALOR 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

Nombra el archivo digital de esta manera: 

Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre_Grupo_Proyecto 

extraordinario 

4  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital 

compatible con lector de Word por correo.  

*Incluye lista de cotejo  

4  

 

Utiliza el siguiente formato: fuente de texto Arial 12 y Arial 

14 para los subtítulos, interlineado 1.5 4  
 

DESARROLLO 

 

Incluyen de manera ordenada y sintetizada la información de 

los siguientes temas:  

--- Poder constituyente 

--- División de poderes 

--- Derechos humanos 

--- Garantías individuales 

--- Juicio de amparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 Por cada elemento (tema) 

faltante se disminuirá 8 

puntos 

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 

5 

  

Cuenta con carta editorial (introducción), colaboradores, 

índice y sumario 
5 

  

ASIGNATURA: Derecho 1 LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

Revista digital  

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 



 

Cuenta con estructura interna (tiene imágenes alusivas a los 

temas que se abordan, así como su publicidad, 

entretenimiento, datos curiosos, entretenimiento, humor.  

colmos, sabias que). 

Diseño creativo, con fondo adecuados y pertinentes. 

5 

  

Se percibe un esfuerzo y dedicación en la elaboración de la 

actividad 
5  

  

Redactan una conclusión donde recalcan el alcance o la 

importancia de lo presentado en el trabajo y como lo 

reflexionado puede repercutir en el entorno o ambiente de 

estudio. 

10  

Una cuartilla 

8.- Bibliografías. - Incluye referencias VALIDAS y 

CONFIABLES en formato APA. 

 

*No se aceptan referencias extraídas de wikipedia, el rincón 

del vago, blog spot, monografía, buenas tareas, etc. 

5  

5 referencias. 

 

Respeta las reglas ortográficas y de redacción. 5   

PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y adecuada 

elaboración del proyecto consultando con su maestro de 

asignatura o tutor. 
4  

 

Demostró una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 4  

 

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 

     

 
 
 
 
 


