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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. 

.75 
La presentación cuenta 
con 6 de los 7 
elementos. 

.5 
La presentación cuenta 
con 5 de los 7 
elementos. 

.25 
La presentación cuenta 
con 4 de los 7 
elementos. 

2 Calidad del contenido 3 

Incluye eventos importantes 
e interesantes. Todos los 
detalles relevantes  están 
incluidos. 

2.25 

La mayoría de los 
eventos incluidos son 
importantes e 
interesantes, solo se 
omiten uno o dos 
eventos principales. 

1.5 

Algunos eventos 
incluidos son de poca 
importancia, y se 
omiten eventos de 
mucha importancia. 

.75 

La mayoría de los 
eventos importantes 
son omitidos y 
aparecen demasiados 
eventos triviales. 

3 Secuencia del contenido 2 

Todos los eventos son 
colocados de manera 
adecuada. 

1.5 

Casi todos los eventos 
son colocados en el 
lugar adecuado. 

1 

El 75% de los eventos 
están colocados 
adecuadamente. 

.5 

La mayor parte de los 
eventos son colocados 
incorrectamente. 

4 Cantidad de hechos incluidos 3 

Contiene al menos de 8 a 
10 eventos relacionados 
con el tema. 

2.25 

Contiene al menos de 
6 a 7 eventos 
relacionados con el 
tema. 

1.5 

Contiene al menos 5 
eventos relacionados 
con el tema. 

.75 

Contiene menos de 5 
eventos relacionados 
con el tema. 

5 Fechas 1 

Se incluyen las fechas 
precisas y completas en 
todos los casos. 

.75 

Se incluyen las fechas 
precisas y completas 
en la mayoría de los 
casos. 

.5 

Se incluyen las fechas 
precisas y completas 
en algunos eventos 
solamente. 

.25 

Faltan fechas 
completas y precisas 
en gran parte de los 
eventos. 


