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Conceptos 20 Excelente 15 Destacado 10 Suficiente 0 Insuficiente

Los objetos sociales Puede  reconocer  las 
inscripciones  en  la 
lectura  de  Perí  mail 
como objetos sociales; 
anotarlos  y 
subrayarlos  en  su 
cuestionario,  además 
de dar cinco ejemplos 
de  su  contexto  de 
objetos  sociales  y 
explicarlos.
(5 pts)

Puede  reconocer  las 
inscripciones  en  la 
lectura  de  Perí  mail 
como objetos sociales; 
anotarlos  y 
subrayarlos  en  su 
cuestionario,  además 
de dar cinco ejemplos 
de  su  contexto  de 
objetos sociales.

(5 pts)

Puede  reconocer  las 
inscripciones  en  la 
lectura  de  Perí  mail 
como objetos sociales; 
anotarlos  y 
subrayarlos  en  su 
cuestionario.

(3 pts)

Puede  reconocer 
inscripciones  pero  no 
como objetos sociales 
en  la  lectura  de  Perí  
mail;   anotarlos  y 
subrayarlos  en  su 
cuestionario.

(0 pts)

Teléfono móvil Explica  y  da  cuatro 
argumentos  con  base 
en la lectura Perí mail 
en su cuestionario por 
medio  de  dibujos, 
mapas  mentales  o 
conceptuales  como el 
móvil  representa  un 
formidable 
instrumento  de 
construcción  de  su 
realidad social.
(5 pts)

Explica con base en la 
lectura Perí mail en su 
cuestionario  por 
medio  de  dibujos, 
mapas  mentales  o 
conceptuales  como el 
móvil  representa  un 
formidable 
instrumento  de 
construcción  de  su 
realidad social.

(2 pts)

Explica por medio de 
dibujos,  mapas 
mentales  o 
conceptuales  como el 
móvil  representa  un 
formidable 
instrumento  de 
construcción  de  su 
realidad social.

(2 pts)

Explica con base en la 
lectura Perí mail en su 
cuestionario  sin  saber 
que  el  móvil 
representa  un 
formidable 
instrumento  de 
construcción  de  su 
realidad social.

(0 pts)

La transformaciones 
de la presencia

Hace  un  esquema  de 
las  transformaciones 
de  la  presencia  más 
evidentes  inducidas 
por  el  móvil  en  la 
lectura  de  Perí  mail, 
en  su  entorno 
cotidiano  y  en  las 
plataformas digitales.
(5 pts)

Hace  un  esquema  de 
las  transformaciones 
de  la  presencia  más 
evidentes  inducidas 
por  el  móvil  en  la 
lectura de  Perí mail  y 
en  su  entorno 
cotidiano.

(5 pts)

Hace  un  esquema  de 
las  transformaciones 
de  la  presencia  más 
evidentes  inducidas 
por  el  móvil  en  la 
lectura de  Perí mail  y 
en su persona.  

(2 pts)

Hace  un  esquema  de 
las  transformaciones 
de  la  presencia  más 
evidentes  inducidas 
por  el  móvil  en  la 
lectura  de  Perí  mail 
pero no reconoce  que 
fueron  inducidas  por 
el móvil en su entorno 
cotidiano.  (0 pts)

Responsabilidad Trabaja  su  lectura  en 
equipo  de  tres  con 
anticipación  para 
entregar  en  tiempo  y 
forma su cuestionario. 
Además  de  participar 
en  la  clase  con 
conocimiento  de  su 
lectura  para  tomar 
apuntes  que  respetan 
las reglas ortográficas 
para  la  construcción 
de su cuestionario. 

(5 pts)

Trabaja  su  lectura  en 
equipo  de  tres  con 
anticipación  para 
entregar  en  tiempo  y 
forma su cuestionario. 
Además  de  participar 
en  la  clase  con 
conocimiento  de  su 
lectura  para  tomar 
apuntes,  pero  no 
respeta  las  reglas 
ortográficas  para  la 
construcción  de  su 
cuestionario. 
(3 pts)

Trabaja  su  lectura  en 
equipo  de  tres  para 
entregar  en  tiempo  y 
forma su cuestionario. 
Además  de  participar 
en  la  clase  con  su 
lectura  para  tomar 
apuntes  pero  no 
respeta  las  reglas 
ortográficas  para  la 
construcción  de  su 
cuestionario. 

(3 pts)

Trabaja  su  lectura  en 
equipo  de  tres  sin 
anticipación  para  no 
entregar  en  tiempo  y 
forma su cuestionario. 
Además  de  participar 
en  la  clase  sin  el 
conocimiento  de  su 
lectura  para  tomar 
apuntes  que  respetan 
las reglas ortográficas 
para  la  construcción 
de su cuestionario. 

(0 pts) 
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