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Panorámica	  de	  Historia	  de	  las	  Culturas.	  Mtra.	  A7 urea	  Maya 
Forma	  de	  Evaluación	  del	  “Segundo	  examen	  parcial”.	  

DISEÑO	  GRÁFICO/TRADUCCIÓN	  	  
	  

Favor	  de	  leer	  cuidadosamente	  las	  instrucciones	  para	  la	  realización	  del 
trabajo.	  Cualquier	  duda:	  otraopcionaurea@gmail.com	  o	  en	  el	  grupo	  de	  Facebook	  
(Áurea	  Maya-‐‑Docente).	  
	  
Fecha	  de	  entrega:	  A	  más	  tardar	  el	  domingo	  23	  de	  octubre	  (vía	  correo	  electrónico).	  
Se	  realizará	  la	  revisión	  del	  trabajo	  en	  la	  clase	  del	  lunes	  24	  de	  octubre.	  	  
Se	  brindará	  oportunidad,	  para	  correcciones	  y	  mejoras	  en	  el	  trabajo,	  hasta	  el	  domingo	  
30	  de	  octubre	  (también	  entrega,	  vía	  correo	  electrónico).	  El	  lunes	  31	  de	  octubre	  se	  
firmarán	  las	  actas	  de	  evaluación.	  
	  

 
•   La	   calificación	   correspondiente	   al	   segundo	   examen	   parcial	   se	   determinará	   a	  

partir	  de	  la	  entrega	  de	  un	  trabajo	  que	  cubrirá	  parte	  de	  los	  contenidos	  temáticos	  

de	   las	   unidades	   2	   y	   3	   del	   temario	   de	   la	   asignatura,	   que	   a	   continuación	   se	  

mencionan:	   

Unidad	  2.	  La	  historia	  y	  la	  cultura.	  Procesos	  y	  manifestaciones.	  	  
2.1.	  Concepto	  de	  la	  historia	  
2.2.	  Filosofıá	  de	  la	  historia	  
2.3.	  Enfoques	  de	  selección	  para	  el	  estudio	  histórico	   
2.4.	  Edades	  históricas:	  identificación	  y	  visión	  panorámica	  	  
 
Unidad	  3.	  Cultura	  y	  comunicación.	  	  
3.1.	  Concepto	  de	  cultura	  
3.2.	  Procesos	  culturales	  
3.3.	  Manifestaciones	  de	  la	  cultura	  	  
3.4.	  Vinculación	  con	  la	  realidad	  	  
 

•   El	  trabajo	  debe	  reunir	  los	  siguientes	  requisitos:	   

1.   En	  computadora.	  Letra:	  Arial,	  12	  puntos,	  a	  espacio	  y	  medio.	  Las	  páginas	  	  

numeradas	  excepto	  la	  portada.	  	  

2.   Debe	  estar	  estructurado	  a	  partir	  de	  los	  siguientes	  puntos:	  	  

o Portada.	  Con	  nombre	  de	  la	  universidad,	  nombre	  de	  la	  materia,	  nombre	  del	  profesor,	  

nombre	  del	  alumno,	  tıt́ulo	  del	  trabajo	  y	  fecha	  de	  entrega.	   

o Después	  de	  la	  portada,	  la	  primera	  página	  escrita	  debe	  presentar	  el	  tıt́ulo	  centrado.	   
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o El	  trabajo	  debe	  estar	  estructurado	  a	  partir	  de	  introducción	  (uno	  o	  dos	  párrafos	  

introductorios	  que	  nos	  expliquen	  de	  qué	  trata	  del	  trabajo),	  el	  desarrollo	  (formado	  a	  

base	  de	  subtıt́ulos,	  siguiendo	  los	  conceptos	  solicitados	  más	  adelante),	  conclusiones	  

(uno	  o	  dos	  párrafos	  que	  expliquen	  qué	  fue	  lo	  más	  importante,	  desde	  mi	  punto	  de	  vista,	  

que	  abarca	  el	  trabajo	  y	  qué	  me	  pareció	  importante)	  y	  bibliografıá	  (siguiendo	  las	  

normas	  bibliográficas	  básicas.	  Ver	  siguiente	  punto).	   

o La	  bibliografıá	  debe	  estar	  escrita	  siguiendo	  el	  siguiente	  formato:	  Autor,	  título	  en	  

cursiva,	  lugar,	  editorial	  y	  año.	  Núms.	  de	  páginas.	  

Sólo	  se	  admitirán	  artıćulos	  consultados	  de	  internet	  si	  provienen	  de	  revistas	  

reconocidas	  y	  publicadas	  de	  forma	  electrónica.	  En	  ese	  caso	  se	  deberá	  hacer	  la	  

referencia	  bibliográfica	  de	  la	  siguiente	  manera:	  Autor,	  “Tıt́ulo	  del	  artıćulo	  entre	  

comillas”,	  Nombre	  de	  la	  revista,	  Año,	  volumen,	  núm.	  de	  páginas	  y	  agregar	  la	  página	  

web.	  Por	  ejemplo:	  “Consultado	  en	  http://heterofonıá.com/18902101.	  

No	  se	  admitirán	  páginas	  web	  no	  reconocidas	  por	  alguna	  institución	  académica	  o	  

educativa	  de	  prestigio	  (no	  se	  puede	  incluir	  wikipedia,	  buenastareas.com,	  el	  rincón	  del	  

vago,	  etc.)	   

	  

Aparte	  de	  la	  portada,	  la	  introducción,	  las	  conclusiones	  y	  la	  bibliografıá,	  los	  subtıt́ulos	  

del	  desarrollo	  serán	  los	  que	  aparecen	  en	  CURSIVAS,	  es	  decir,	  los	  temas	  que	  se	  van	  a	  

desarrollar	  que	  son	  los	  siguientes:	  

a)	  Concepto	  de	  la	  historia.	  Señalar	  tres	  definiciones	  que	  hayan	  planteado	  algunos	  

historiadores	  sobre	  la	  forma	  en	  cómo	  entienden	  la	  historia.	  A	  partir	  de	  esos	  tres	  

conceptos	  establecer	  una	  comparación	  entre	  ellos.	   

b)	  Concepto	  de	  Filosofía	  de	  la	  historia.	  Señalar	  a	  qué	  se	  le	  llama	  Filosofıá	  de	  la	  historia,	  

cuándo	  surge,	  los	  autores	  más	  importantes	  que	  la	  han	  abordado	  y	  sus	  caracterıśticas	  

principales.	  

c)	  Edades	  históricas.	  Identificación	  y	  visión	  panorámica.	  En	  este	  apartado,	  hay	  que	  

hacer	  una	  “lıńea	  del	  tiempo”,	  es	  decir,	  una	  cronologıá	  de	  las	  principales	  culturas	  que	  

se	  han	  dado	  en	  el	  curso	  de	  la	  historia.	  Puede	  ser	  a	  través	  de	  un	  cuadro	  sinóptico	  o	  un	  

mapa	  conceptual.	  Algo	  parecido	  a	  lo	  que	  hemos	  trabajado	  en	  clase,	  pero	  hecha	  por	  

ustedes	  mismos	  (no	  se	  acepta	  copiar	  y	  pegar	  la	  diapositiva	  que	  yo	  les	  he	  enviado	  en	  
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varios	  archivos	  pdf).	  

En	  la	  siguiente	  imagen	  podrá	  ver	  las	  diferentes	  culturas	  que	  hemos	  visto	  en	  clase	  

hasta	  el	  momento.	  Hay	  que	  completar	  las	  edades	  media,	  moderna	  y	  contemporánea.	   

	  
	  

d)	  Concepto	  de	  cultura.	  Señalar	  tres	  definiciones	  que	  hayan	  planteado	  algunos	  
estudiosos	  (antropólogos,	  historiadores	  o	  sociólogos)	  sobre	  la	  forma	  en	  cómo	  
entienden	  la	  cultura.	  A	  partir	  de	  esos	  tres	  conceptos	  establecer	  una	  comparación	  entre	  
ellos.	   
e)	  Procesos	  culturales.	  Señalar	  qué	  se	  entiende	  por	  procesos	  culturales.	  
f)	  Manifestaciones	  de	  la	  cultura.	  Cuáles	  son	  las	  principales	  manifestaciones	  de	  la	  
cultura	  en	  los	  ámbitos	  social,	  polıt́ico,	  económico	  y	  artıśtico.	  Señalar	  diferencias	  
principales.	   
g)	  Vinculación	  con	  la	  realidad.	  Realizar	  una	  reflexión	  acerca	  de	  cómo	  algunos	  
estudiosos	  establecen	  vıńculos	  o	  relaciones	  de	  la	  historia,	  la	  cultura	  y	  sus	  procesos	  
culturales	  con	  la	  realidad	  actual.	  Agregar	  mi	  propia	  opinión	  sobre	  para	  qué	  me	  ayuda	  
o	  por	  qué	  es	  importante	  que	  estudie	  una	  visión	  panorámica	  de	  la	  cultura	  en	  los	  
tiempos	  actuales.	   

•   Tener	  cuidado	  con	  las	  referencias	  bibliográficas.	  De	  preferencia	  consultar	  
algunos	  libros	  en	  la	  biblioteca	  (incluso	  enciclopedias	  o	  libros	  sobre	  historia	  o	  
filosofıá).	  En	  el	  caso	  de	  las	  referencias	  bibliográficas	  del	  internet,	  se	  revisarán	  
las	  páginas	  web	  consultadas	  para	  comprobar	  su	  procedencia.	  Se	  les	  recuerda	  
que	  no	  se	  admiten	  referencias	  de	  wikipedia,	  buenastareas,	  rincón	  del	  vago,	  
artehistoria,	  biografiayvidas,	  entre	  otras.	  Deben	  proceder	  de	  alguna	  institución	  
académica	  de	  prestigio.	   
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•   Si	  se	  identifican	  dos	  trabajos	  copiados	  casi	  ıńtegramente,	  ambos	  serán	  
anulados	  y	  calificados	  con	  0	  (cero),	  sin	  excusa	  ni	  pretexto.	  No	  presten	  trabajos	  
para	  ayudar	  al	  alumno	  pues	  puede	  resultar	  contraproducente	  para	  ustedes.	   

•   El	  trabajo	  no	  tiene	  un	  mıńimo	  de	  páginas.	  Lo	  importante	  es	  abarcar	  cada	  uno	  
de	  los	  aspectos.	   

•   Deberá	  tenerse	  cuidado	  con	  la	  ortografıá	  y	  la	  redacción.	   
•   A	  partir	  de	  la	  siguiente	  rúbrica	  se	  calificarán	  los	  aspectos	  del	  trabajo:	   
•   Rubros	  a	  calificar:	  	  

 
TRABAJO	  ESCRITO	  SOBRE	  CONCEPTOS	  FUNDAMENTALES	  DE	  LAS	  UNIDADES	  2	  Y	  3.	   

 %	   Calificación	  
por	  rubro 

Puntaje	  
obtenido 

1.	  Presentación	  (portada,	  tipo	  de	  letra,	  tamaño	  	  y	  numeración	  
de	  páginas)	   10%	     
2.	  Ortografıá.	   10%	     
3.	  Seguimiento	  de	  la	  estructura	  solicitada:	  introducción,	  
subtítulos	  que	  correspondan	  con	  lo	  solicitado,	  conclusiones	  y	  
referencias	  bibliográficas.	   

20%	     

4.	  Redacción	  y	  coherencia	  de	  ideas	  en	  oraciones,	  párrafos	  y	  
subtıt́ulos.	  Claridad	  de	  los	  conceptos.	   20%	     
5.	  Contenido	  (que	  correspondan	  a	  los	  temas	  señalados)	   30%	     
6.	  Entrega	  puntual	   10%	     
Total	   100%  
	  

	  
	  


