
Programación de actividades de Desarrollo de la Creatividad  
  

Docente  Unidad de 
aprendizaje  Secuencia  Actividad  Fecha  Medio de 

envío  Evaluación  

Ofelia Torreblanca  
Domínguez  
  

Desarrollo de la 
creatividad  1AM28  

Elaborar una tabla 
comparativa en donde 
se vea la diferencia 
entre el líder autoritario 
y el innovador  

A más tardar el 24 de 
marz de 2020  
Hora de entrega 8:30 am  

Plataforma 
classroom 
google  

de  

15%  
  

Definir por qué es 
importante el Proceso 
de alineación de niveles 
y dar un ejemplo  

A más tardar el 31 de 
marz de 2020  
Hora de entrega 8:30 am  

Plataforma 
classroom 
google  

de  

Definir los Niveles de 
liderazgo y elaborar un 
mapa mental:   
1er nivel es: posición 2do 
El nivel de las  
relaciones   
3er. nivel: producción 
4to. nivel: desarrollo de 
personas   
5to. nivel: personalidad  

A más tardar el 3 de abril d 
2020  
Hora de entrega 13:00 pm 

  

Plataforma 
classroom 
google  

de  

  

  

  

  



  
Rúbrica  

  

Criterio  Nivel 4 10  Nivel 3 9-8  Nivel 2 7-6  Nivel 1 
5  

Contenido (50)  Información completa  Tiene  dificultad  para  
establecer lo solicitado  

No tiene todos los puntos 
solicitados  

La información tiene poca 
o ninguna información con 
el tema  

Ortografía y redacción (10)  La redacción es clara, no 
presenta errores de  
ortografía  

Le redacción es clara 
presenta 3 errores de  
ortografía  

La redacción es clara 
presenta 5 errores de  
ortografía  

La redacción no es clara y 
presenta más de diez  
errores ortográficos   

Datos generales(20)  Presenta todos los datos de 
la identificación   

Presenta al menos tres 
datos de identificación  

Presenta al menos dos  
datos de identificación   

No  hay  datos  de  
identificación  

Estructura (10)  Contiene, nombre del 
estudiante, número de 
asistencia, secuencia, 
unidad de aprendizaje, 
tareas a mano  

Contiene tres elementos  Contiene dos elementos  Contiene uno o ningún 
elemento  

Bibliografía (10)  Cita al menos tres fuentes 
de referencia   

Cita al menos dos fuentes 
de referencia   

Cita al menos una fuente 
de referencia   

No  hay  referencias  
bibliográfica  

Puntuación general   100 puntos  80 puntos  60 puntos  50 puntos  
  


