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Se define Tríptico o folleto como un documento impreso que sirve para promocionar alguna información que una organización o persona quiera divulgar. 
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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 Gráficos 2 

Las imágenes van de 
acuerdo con el texto y hay 
una buena combinación 
entre ambos. 

1.5 
Las imágenes van de acuerdo 
con el texto, sin embargo, 
está saturado de imágenes. 

1 

Las imágenes van bien 
con la información, sin 
embargo hay exceso de 
texto. 

.5 

Las imágenes 
seleccionadas no tienen 
relación con el texto, no 
corresponden al tema 
presentado. 

3 Información 3 

La información presentada 
es clara, acorde al tema 
solicitado y se encuentra 
perfectamente organizada 
en el tríptico.  

2.25 
La información presentada es 
acorde con el tema pero no 
está organizada. 

1.5 
La información 
presentada es confusa y 
no está organizada. 

.75 

La información 
presentada, no 
corresponde al tema 
solicitado. 

4 Diseño 3 

El folleto tiene un diseño 
altamente atractivo, la 
información bien organizada 
y es presentado a color. 

2.25 

El folleto tiene un diseño 
atractivo, pero la información 
esta desorganizada y no lleva 
secuencia. 

1.5 

El diseño del folleto no es 
muy atractivo, sin 
embargo la información 
es clara, y lleva un orden 
secuencial. 

.75 
El folleto es presentado 
a escala de grises, y no 
se aprecia su diseño. 

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. 


