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Se define cuadro sinóptico como un esquema que muestra  de forma visual la estructura global del contenido de un tema, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes  y 

relaciones,  es decir, expresa y organiza la información de manera sencilla, lógica y condensada para facilitar  su comprensión, memorización y análisis. 
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Nota: El alumno al acumular el 40% de inasistencia de las sesiones consideradas para desarrollar temas de evidencia, perderá el derecho a la primera 

oportunidad de evaluación. 

Nota: Para actitudes y valores se tramita en base al reglamento de alumnos. 

 

NO. CRITERIO PTO.  PTO.  PTO.  PTO.  

 
 
 

1 

Presentación del trabajo 1 

El trabajo debe ser 
redactado de manera que 
cuente con los siguientes 
elementos: 1) Cero faltas 
ortográficas, 2) Letra 
arial 12, 3) Títulos arial 
14 en negrita, 4) Texto 
justificado, 5) Espacio 
interlineado 1.5, 6) 
Limpieza, 7) Manejo de 
lenguaje técnico 
apropiado, 8) Mínimo 
una cuartilla en 
contenido. 

.75 
La presentación cuenta 
con 7 de los 8 elementos. 

.5 
La presentación cuenta 
con 6 de los 8 elementos. 

.25 
La presentación cuenta 
con 5 de los 8 elementos. 

 
2 

Conceptos 3 

Presenta las ideas más  
importantes del texto, así 
como define los conceptos 
correctamente. 

2.25 

Se presentan muy pocas 
ideas importantes del texto 
y  define los  conceptos 
correctamente. 

1.5 

Se presentan pocas ideas 
importantes del texto y no 
define los  conceptos 
correctamente. 

.75 

No se presentan ideas 
importantes del texto y no 
define los  conceptos 
correctamente. 

 
3 

 
Jerarquía de conceptos 

3 

Sigue un orden de acuerdo 
a la clasificación de los 
temas y realiza la 
descripción de los mismos 
correctamente. 

2.25 

Sigue un pequeño orden 
de acuerdo a la 
clasificación del tema y los 
describe correctamente. 

1.5 

No sigue un orden de 
acuerdo a la clasificación 
del tema pero los describe 
correctamente. 

.75 

No siguió el orden de los 
temas e incluyó solo 
algunos conceptos sin 
describirlos 
correctamente. 

 
 

4 
Relación entre los conceptos 2 

Empleo y colocó 
correctamente las llaves 
para realizar la relación de 
conceptos. 

1.5 

Colocó sólo llaves que 
denotan, más no relaciona 
los conceptos de forma 
coherente. 

1 

No empleo ni colocó las 
llaves correctamente, 
además no denota 
coherencia en la relación 
de los conceptos. 

.5 

No empleo ni colocó las 
llaves, además no denota 
coherencia en la relación 
de los conceptos. 

 
 

5 
Fuentes de información 1 

Se cita en formato APA 
al menos una fuente de 
información bibliográfica 
y se agrega la referencia 
de esa cita. 

.75 

Se cita en formato APA 
al menos una fuente de 
información bibliográfica 
y se agrega liga de 
consulta web formal. 

.5 

Se cita en formato APA 
al menos una fuente de 
información bibliográfica 
pero no se agrega la 
fuente de esa cita. 

.25 

No cita ninguna fuente de 
información  en formato 
APA, sin embargo se 
agrega la referencia de 
páginas web formales. 


