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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas  4   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, impreso, 

limpio, ordenado, en una carpeta y engrapado. 
2  

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, título del trabajo, el criterio, 

integrantes del equipo, materia, nombre del 

profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

2  

 

Contenido 

 

Formato: Portada con nombre de la escuela, 

título del proyecto, nombre de la materia, 

número de bloque , integrantes de equipo, 

grado y grupo, nombre del docente, lugar y 

fecha de entrega, letra Arial 12, márgenes 2.5 

cada uno, interlineado 1.5, Sangría, texto 

justificado, Páginas numeradas 

4   

Planteamiento: Identificación del problema, 

se fundamenta en un diagnóstico donde se 

CITA información de al menos tres fuente, 

plantea una hipótesis y los objetivos generales 

y específicos. 

7   

Justificación: Responde a la pregunta ¿Por 

qué se quiere hacer? Fundamentando o 

argumentando las razones que motivan al 

estudio. 

7   

Marco teórico: Incluye referentes teóricos 

para fundamentar el proyecto. Se citan al 

menos 5 fuentes. 

7   

Metodología: Definición de las acciones 

encaminadas al desarrollo del proyecto. Se 

explica, con referentes teóricos, el 

procedimiento a seguir y se describen las 

técnicas e instrumentos de recolección y 

análisis. 

7   

Resultados: Organiza, interpreta y explica en 

qué consiste cada uno de los resultados. 

6   

Conclusiones: Incluye la demostración o 

negación de la hipótesis,  la comprobación del 

objetivo señalado. Y propone soluciones a la 

problemática planteada. 

6   

Emplea fuentes de información confiables y 

hace referencia de ellas a través de un estilo de 

redacción, realiza el formato APA. 

5   

ASIGNATURA: Física I LISTA DE COTEJO 

Bloque 2. C 1 

Nombre de Evidencia:  
Proyecto de investigación 

Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: 

 

FECHA: # de integrantes:  
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La redacción de las ideas es clara, lógica, 

fluida y secuenciada  con estricto apego a las 

normas ortográficas. 

8   

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 
2  

 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el bloque. 
3  

 

Total 70   

 

 

 

Integrantes del equipo     Adas 

25% 

Lab 

5% 

 Firma de conformidad con el 

resultado 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     


