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BIENVENIDA 

Estimado estudiante, te damos la bienvenida a este Bloque 2, con la asignatura de Historia 

de Mesoamérica y de la Nueva España, misma que favorecerá a tu formación académica, 

esperando la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de competencias, de tal forma que 

progresivamente adquirirás conocimientos y habilidades derivados del estudio de esta asignatura. 

Esta asignatura tiene el propósito que como estudiante analices los hechos de mayor 

impacto, así como las transformaciones políticas, económicas y sociales, de manera informada, 

objetiva, crítica y responsable, que te permitan explicar la presencia de los acontecimientos  

actuales.   

Una vez teniendo en cuenta nuestro propósito, señalamos algunas normas de trabajo para 

alcanzar los objetivos y aprendizajes esperados.  

 
REGLAMENTO 

1. Conformación de equipos. Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos a su cargo. 

Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de acuerdo al número total de los alumnos por 

grupo. Cada equipo designará a un representante que será el encargado de enviar por línea, las 

Actividades de aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores. Cada representante de equipo 

tendrá la responsabilidad de mantener informado al equipo de los resultados obtenidos en sus 

actividades de aprendizaje, las revisiones y retroalimentaciones de las ADAS, y del proyecto 

integrador, así como cualquier información que se tenga que comunicar en relación a la 

asignatura. 

Queda estrictamente prohibido expulsar a algún integrante del equipo, sin la autorización 

del docente. En caso de que algún compañero no este colaborando, es importante comunicárselo 

al docente, en días previos, no al momento, ni el día de entrega de ADAS y proyectos finales.  

Cada alumno deberá asegurarse de que su nombre y apellido estén en el trabajo y que 

sean correctos, en caso contrario perderán puntos y realizarán el trabajo de manera individual.  

2. Actividades de Aprendizaje. Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con lista de cotejo, portada 

y la actividad. Es una actividad por equipo, misma que nombrarán de la siguiente manera: 
ESMC_A1_Apellido_Nombre_Grado o la que el docente señale. En la lista de cotejo, el alumno 

deberá anotar los apellidos y nombres de cada integrante, por orden de lista. 

3. Trabajo integrador. Se adjunta o envía en línea en un solo documento, con la lista de cotejo, 

portada y el trabajo final, nombrándola como sigue: ESMC_A1_Apellido_Nombre_Grado o la que 
el docente señale. En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada 

integrante, por orden de lista. 
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En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y 

el proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes.  

Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al 

centro educativo. Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que 

se acuerden con los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos.  

Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. Habrá fechas y horarios que 

serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque.  

4. Uso de plataformas. Se utilizarán las plataformas Schoology, Google Classroom, así como los 

correos electrónicos. Su uso será señalado por cada docente, titular del grupo, en el momento 
correspondiente. Algunas serán para recepcionar tareas y proyectos, otras para evaluaciones en 

línea, así como videoconferencias.  
Es  así  que  la  comunicación  (en  caso  de  duda,  aclaración  y/o  comentarios)  tanto  del 

docente, como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando el horario escolar.  

5. Creación y uso de un correo electrónico. Es importante que cada estudiante cuente con un 

correo electrónico, para poder acceder o unirse a estas plataformas. Se requiere que sean 

creados con los nombres y apellidos de los alumnos, NO de personajes, artistas, objetos y demás, 

esto con la finalidad de distinguir al alumno.  

6. Participación. Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del alumno 

en acceder a las plataformas que serán utilizadas, ya que en su momento habrá foros de opinión, 
páginas electrónicas que deberán revisar y retroalimentar. Habrá algunas sesiones que serán en 

vivo, en línea y que se tomará como parte de la calificación en cada Bloque.  
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actividad Integradora 1 100 pts.  

            Evaluación 60 pts.  

Actividades de Aprendizaje 40 pts.  
Total 200/2=100 pts. 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

1.- Gobernador de Cuba que ordeno tres expediciones a el área mesoamericana. 

A) Juan de Valdivia   
B) Antón de Alaminos  

C) Diego Velázquez de Cuéllar   

D) Francisco Hernández de Córdoba   

  

2.- Personaje a quien se le atribuye el descubrimiento de Yucatán. 

A) Bartolomé Colón   

B) Pedro Ledesma 

C) Cristóbal Colón   
D) Juan Díaz de Solís   
  

3.- Expedicionario que rescata a Jerónimo de Aguilar en Cozumel. 

A) Francisco de Montejo   
B) Juan de Valdivia   

C) Hernán Cortés Pizarro 

D) Juan de Grijalva   
  

4.- Personaje al que Carlos V autoriza la conquista de Yucatán. 

A) Francisco de Montejo   

B) Antonio sedeño 

C) Gonzalo Nieto   
D) Pánfilo de Narváez   

  

5.- Es el primer lugar conquistado por los españoles y donde se funda el primer asiento español. 

A) Chetumal   

B) Ah Kin Pech 

C) Potonchan   
D) Salamanca de Xel-ha   

  

6.- Era el hijo del español con una indígena, pero no era reconocido. 

A) Criollo   
B) Mulato   



 

 5 

C) Peninsular 

D) Mestizo   
  

7.- Corriente política que buscaba una republica democrática y representativa y con división de 

poderes.   

A) Centralismo 

B) Federalismo 

C) Monarquía 

D) Absolutismo   
  

8.- Personaje que encabezó el levantamiento de Cisteil en 1761. 

A) Indio Mariano   

B) Nachi Cocom 

C) Tutul Xiu   
D) Jacinto Canek   

  

9.- Movimiento que estalló el 9 de noviembre de 1546 en la región oriental de la península 

(Valladolid), el cual se hizo presente entre los cupules.   

A) Primera sublevación indígena 

B) Guerra de castas  

C) Primer golpe centralista 

D) Segundo golpe centralista   
  

10.- Durante este período sobre todo en 1906 se marca el esplendor de Yucatán. 

A) Maderismo   

B) Carrancismo 

C) Porfiriato   
D) Cardenismo  
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SESIÓN 1 
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SESIÓN 3 
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Actividad de Aprendizaje 1 

  
Aprendizajes 
esperados 

7) Sitúa los hechos históricos más importantes que se suscitaron durante 
el descubrimiento y la conquista de Yucatán.  
  

Competencias 
disciplinares 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado.  
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
étnicas, culturales y geográficas de un acontecimiento.  
  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.  
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.  
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
  

Línea del tiempo 
 

1. La actividad abordará los principales acontecimientos de los siguientes sucesos:  
• Las exploraciones de Cristóbal Colón (cinco acontecimientos).   
• Las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán 

Cortés (diez acontecimientos).  
• Las tres etapas de la conquista de Yucatán (15 acontecimientos).  

2. Incluir mínimo 10 imágenes, distribuidos de manera equitativa en toda la línea del 
tiempo.   
3. La actividad se realizará en hojas en blanco y debe pegarse en la libreta para poder ser 
calificada.   
4. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden.  

  
Criterio Valor 

en pts. 
Valor en 

pts. 
alcanzados 

Observaciones 

Formato de Entrega 
Entrega documento digital en 
formato PDF, anexando  
portada y lista de cotejo.  

 
1  

  En equipos.  

Incluye portada y respeta el 
formato de entrega: Times 
New Roman 12, interlineado 
1.5 cm., texto justificado, 
títulos y subtítulos en negritas.  

 
 

1  

  Portada (Escuela, título del trabajo, 
nombre de los integrantes, grado, 

grupo, fecha de entrega).  
NOMENCLATURA: 

HMNE_A1_APELLIDO_NOMBRE  
Contenido 

Introducción 
Responden a las preguntas:  
¿Qué?: La introducción debe 
contar al lector sobre de qué 
se trata el tema general.  
¿Para qué?: Indica la  

 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  

SESIÓN 4 
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importancia del artículo para 
la vida del lector.  
¿Qué encontrarás?: Las 
promesas de información que 
el lector obtendrá con el texto.  
¿Cómo?:   La   forma   en 
que será abordado el texto, es  
decir, bajo qué ejemplos u 
ópticas del conocimiento.  

   

Desarrollo 
Realizan una línea de del 
tiempo donde aborda los 
principales 
acontecimientos de los 
siguientes sucesos:  
• Las exploraciones de 

Cristóbal Colón (cinco 
acontecimientos).   

• Las expediciones de 
Francisco Hernández 
de Córdoba, Juan de 
Grijalva y Hernán 
Cortés (diez 
acontecimientos).  

• Las tres etapas de la 
conquista de Yucatán 
(15 acontecimientos).  

Incluyen mínimo 10 
imágenes, distribuidos de  
manera equitativa en toda la 
línea del tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  

    

Conclusión 
A manera de reflexión 
contestar la siguiente 
pregunta:  
¿Cómo impactaron las 
exploraciones y expediciones 
previas a la conquista de  
Yucatán?  

 
 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  

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

 
 

1  

    

Participación y Actitudes 
Participan de manera activa 
durante la elaboración de la  
actividad.  

 
0.5  

    

Demuestran una actitud 
propositiva con el profesor y  0.5      
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sus compañeros durante las 
sesiones.  

   

Total 10     
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SESIÓN 5 
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SESIÓN 6 
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SESIÓN 7 
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SESIÓN 8 



 

 23 

 

 



 

 24 

 

 



 

 25 
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SESIÓN 9 
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Actividad de Aprendizaje 2 
  

Aprendizajes 
esperados 

12) Analiza las repercusiones del proceso de independencia en Yucatán. 
13) Establece las causas y consecuencias de la lucha entre los 
Federalistas y Centralistas y las repercusiones que trajeron en Yucatán, 
así como el proceso de Independencia de Yucatán.  
  

Competencias 
disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en 
distintas épocas en México y el mundo con relación al presente.  
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado.  
  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.  
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
9. Participa con conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, 
región, México y el mundo.  
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado.  
9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, 
nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente.  
  

Cuadro de Clasificación 
 

1. La actividad se realizará en la libreta y contendrá la información sobre la independencia 
de México y los primeros años del México independiente, así mismo debe verse reflejado el 
impacto que tuvo dichos acontecimientos en el estado de Yucatán.  
2. Pueden guiarse del siguiente ejemplo, respetando los requerimientos de información:  
  

 
 
 
 
 
 
 

3. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden.  
  

  Independencia de 
México  

México 
Independiente  

Separación de Yucatán 

Causas (3)        
Hechos principales 

(10)  
      

Principales personajes 
(3)  

      

Consecuencias (5)        
 

SESIÓN 10 
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Criterio Valor 
en pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de Entrega 
Entrega documento digital en 
formato PDF, anexando  
portada y lista de cotejo.  

 
1  

  En equipos.  

Incluye portada y respeta el 
formato de entrega: Times 
New Roman 12, interlineado 
1.5 cm., texto justificado, 
títulos y subtítulos en negritas.  

 
 

1 

  Portada (Escuela, título del trabajo, 
nombre de los integrantes, grado, 

grupo, fecha de entrega).  
NOMENCLATURA: 

HMNE_A2_APELLIDO_NOMBRE  
Contenido 

Introducción 
Responden a las preguntas:  
¿Qué?: La introducción debe 
contar al lector sobre de qué 
se trata el tema general.  
¿Para qué?: Indica la 
importancia del artículo para 
la vida del lector.  
¿Qué encontrarás?: Las 
promesas de información que 
el lector obtendrá con el texto.  
¿Cómo?:   La   forma   en 
que será abordado el texto, es 
decir, bajo qué ejemplos u 
ópticas del conocimiento.  

 
 
 
 
 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  

Desarrollo 
Realizan un cuadro de 
clasificación que contiene la 
información sobre la 
independencia de México y los 
primeros años del México 
independiente, así mismo 
debe verse reflejado el 
impacto que tuvo dichos 
acontecimientos en el estado 
de Yucatán.  
La información que presentan 
es clara y concisa.  

 
 
 
 
 

4  

    

Conclusión 
A manera de reflexión 
contestar la siguiente 
pregunta:  
¿Cómo impacto Yucatán en 
los procesos de 
independencia y el México 
Independiente?  
  

 
 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  
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Incluye mínimo dos 
referencias validas en 
formato APA, ordenados de  
manera alfabética y con 
sangría francesa.  

 
 

1  

    

Participación y Actitudes 
Participan de manera activa 
durante la elaboración de la  
actividad.  

 
0.5  

    

Demuestran una actitud 
propositiva con el profesor y  
sus compañeros durante las 
sesiones.  

 
0.5  

    

Total 10     
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SESIÓN 11 
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 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 12 
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SESIÓN 13 
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Actividad de Aprendizaje 3 

  
Aprendizajes 
esperados 

14) Analiza las causas y consecuencias del conflicto armado 
denominado “Guerra de Castas”, así como la importancia del 
establecimiento de la Monarquía Francesa y sus repercusiones en 
Yucatán.  
  

Competencias 
disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en 
distintas épocas en México y el mundo con relación al presente.  
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han configurado.  
  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
6. 1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad.  
  

Podcast 
 

1. La actividad contendrá la información sobre las causas y consecuencias del conflicto 
armado denominado “Guerra de Castas”, así como la importancia del establecimiento de la 
Monarquía Francesa y sus repercusiones en Yucatán, se apoyarán de la siguiente guía de 
preguntas:  

• ¿Qué fue la Guerra de castas?  
• ¿Quiénes fueron los principales personajes?  
• ¿Qué motivó a los indígenas a desarrollar este movimiento?  
• ¿Qué era la cruz parlante?  
• ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de la invasión francesa?  
• ¿Cómo repercutió la Monarquía Francesa, en Yucatán?  

  
2. La duración mínima debe ser de 5’ y la máxima de 10’.  
3. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la calidad del audio y dicción.    

SESIÓN 14 
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Criterio Valor 

en pts. 
Valor en 

pts. 
alcanzados 

Observaciones 

Formato de Entrega 
Entrega documento digital en 
formato PDF, anexando  
enlace, portada y lista de 
cotejo.  

 
1  

  En equipos.  

Incluye portada y respeta el 
formato de entrega: Times 
New Roman 12, interlineado 
1.5 cm., texto justificado, 
títulos y subtítulos en negritas.  

 
 

1  

  Portada (Escuela, título del trabajo, 
nombre de los integrantes, grado, 

grupo, fecha de entrega).  
NOMENCLATURA: 

HMNE_A3_APELLIDO_NOMBRE  
Contenido 

Introducción 
Responden a las preguntas:  
¿Qué?: La introducción debe 
contar al lector sobre de qué 
se trata el tema general.  
¿Para qué?: Indica la 
importancia del artículo para 
la vida del lector.  
¿Qué encontrarás?: Las 
promesas de información que 
el lector obtendrá con el texto.  
¿Cómo?:   La   forma   en 
que será abordado el texto, es 
decir, bajo qué ejemplos u  
ópticas del conocimiento.  

 
 
 
 
 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  

Desarrollo 
Realizan un podcast que 
contiene la información sobre 
las causas y consecuencias 
del conflicto armado 
denominado “Guerra de 
Castas”, así como la 
importancia del 
establecimiento de la 
Monarquía Francesa y sus 
repercusiones en Yucatán y 
se apoyan de las preguntas 
guía.   
La duración mínima es de 5’ y 
la máxima de 10’. El audio es 
claro y conciso.   

 
 
 
 
 
 
 

4  

    

Conclusión 
A manera de reflexión 
contestar la siguiente 
pregunta:  
¿Cómo impacto la Guerra de  

 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  
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Castas para el Yucatán  
contemporáneo?  

   

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

 
 

1  

    

Participación y Actitudes 
Participan de manera activa 
durante la elaboración de la 
actividad.  

 
0.5  

    

Demuestran una actitud 
propositiva con el profesor y 
sus compañeros durante las  
sesiones.  

 
0.5  

    

Total 10     
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SESIÓN 15 
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SESIÓN 16 



 

 45 
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Actividad de Aprendizaje 4 

  
Aprendizajes 
esperados 

15) Compara los principales acontecimientos (político-económicos) que 
se vivieron en Yucatán durante el periodo del Porfiriato, así como su 
influencia en las grandes haciendas henequeneras.  
  

Competencias 
disciplinares 

1.Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación.  
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales 
y de género y las desigualdades que inducen.  
  

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
6. 1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y 
sintética.  
  

Exposición 
 

1. La exposición contendrá la información sobre los principales acontecimientos (político- 
económicos) que se vivieron en Yucatán durante el periodo del Porfiriato, así como su 
influencia en las grandes haciendas henequeneras.  
2. Los temas serán asignados por el docente.  
3. Las diapositivas tendrán únicamente ideas principales y secundarias, imágenes, palabras 
clave y organizadores gráficos.    
4. La duración de la presentación será de 5’ y máxima de 8’.  
5. Se calificará el dominio del tema, así como la comunicación no verbal y manejo de los 
recursos.   

  

SESIÓN 17 
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Criterio Valor 
en pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de Entrega 
Entrega documento digital en 
formato PDF, anexando 
enlace, portada y lista de  
cotejo.  

 
1  

  En equipos.  

Incluye portada y respeta el 
formato de entrega: Times 
New Roman 12, interlineado 
1.5 cm., texto justificado, 
títulos y subtítulos en negritas.  

 
 

1  

  Portada (Escuela, título del trabajo, 
nombre de los integrantes, grado, 

grupo, fecha de entrega).  
NOMENCLATURA: 

HMNE_A4_APELLIDO_NOMBRE  
Contenido 

Introducción 
Responden a las preguntas:  
¿Qué?: La introducción debe 
contar al lector sobre de qué 
se trata el tema general.  
¿Para qué?: Indica la 
importancia del artículo para 
la vida del lector.  
¿Qué encontrarás?: Las 
promesas de información que 
el lector obtendrá con el texto.  
¿Cómo?:   La   forma   en 
que será abordado el texto, es  
decir, bajo qué ejemplos u 
ópticas del conocimiento.  

 
 
 
 
 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  

Desarrollo 
Realizan una exposición 
que contiene la 
información sobre los 
principales 
acontecimientos (político- 
económicos) que se 
vivieron en Yucatán 
durante el periodo del 
Porfiriato, así como su 
influencia en las grandes 
haciendas henequeneras. 
Las diapositivas tienen  
únicamente ideas principales 
y secundarias, imágenes, 
palabras clave y 
organizadores gráficos.    
La duración de la 
presentación es de 5’ y 
máxima de 8’.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
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Conclusión 
A manera de reflexión 
contestar la siguiente 
pregunta:  
¿Cómo impacto Yucatán en la 
época del Porfiriato?  
  

 
 

1  

  Mínimo ½ cuartilla. 
Máximo una cuartilla.  

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

 
 

1  

    

Participación y Actitudes 
Participan de manera activa 
durante la elaboración de la  
actividad.  

 
0.5  

    

Demuestran una actitud 
propositiva con el profesor y 
sus compañeros durante las  
sesiones.  

 
0.5  

    

Total 10     
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ASIGNATURA: 
Historia de Mesoamérica y de la Nueva 
España. 

LISTA DE COTEJO: 
  

Bloque 2 C-1 

EVIDENCIA: Narración histórica de un 
aprendizaje del Bloque II. 

  
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
  
  

Elemento Valor 
en pts. 

Valores 
alcanzados 

Observaciones 

Entregan documento digital en formato PDF,  
anexando enlace del audio, conclusión, 
referencias, portada y lista de cotejo.  

1    Equipos de 5 o 6 integrantes.  

Incluye portada con la siguiente estructura:  
• Portada (Escuela, título del trabajo, 

nombre de los integrantes, grado, 
grupo, fecha de entrega).  

   

1  

    

Entregan en tiempo y forma las revisiones 
mismas que serán en el salón de clases.  
  
Fecha de revisión:   

   
10  

  Para ser valida la revisión, deberán 
entregar como mínimo el guion 
terminado que les servirá en la 
elaboración del programa de radio. 
TODOS los integrantes del equipo 
deberán estar presentes, de lo 
contrario el alumno que no asista  
perderá los puntos de la revisión, salvo 
justificante.  

Entrega en tiempo y forma el trabajo final.  
  
Fecha de entrega final:   

3    TODOS los integrantes del equipo 
deberán estar presentes, de lo 
contrario el alumno que no asista 
perderá los puntos del formato de 
entrega y de la participación y  
actitudes, salvo justificante.  

Contenido 

Realizan un programa de radio con la 
narración de los aprendizajes esperados 
asignados y el formato es compatible.  

   
10  

  Duración mínima de 5 minutos,  
máxima de 8 minutos.  

El programa de radio presenta una sección 
o segmento por cada uno de los integrantes. 5      

Los participantes:  
• Utilizan correctamente el vocabulario.  
• Explican de manera organizada los 

conceptos principales.  
• Tienen claridad en lo que narran.  
• Tienen buen volumen en la narración.  
• Demuestran un conocimiento del tema 

de manera reflexiva.  

  
  
  

 
 

45  

    

Incluyen música de fondo que ambienta de 
manera correcta el programa de radio.  10  

  

    

SESIÓN 18 
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Entregan una conclusión sobre los 
aprendizajes adquiridos durante la 
elaboración de la actividad.  

  

10  

  Mín. una, máx. dos 
cuartillas.  
Arial, 12. 
Interlineado 1.5 
cm   
Texto justificado. 
Títulos en negrita.  

Presenta mínimo tres referencias en 
formato APA.   5      

Total 100     
 

Integrantes del Equipo 
*Apellidos primero. 

Firma de conformidad 
con el resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
  

Niveles de dominio 
Pre-formal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico 
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NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 
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 RECIBIRA LA INTEGRADORA 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 BLOQUE PARA QUE EL 
ALUMNO REALICE EL TRABAJO DE MANERA INDIVIDUAL y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan exentos de 
esa parte del trabajo.  
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