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 Elaborar documento
 Se entrega avance en plataforma y puede realizarse a mano (de preferencia en hojas en blanco)
 Se recibirá como documento final, encarpetado con esta lista de cotejo.
 Se presentara en plenaria con utilización de TIC´s sus resultados.

Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entregan en tiempo y forma. 5
Presenta una portada (logotipo, datos de la
escuela, Título del trabajo, el criterio,
materia, nombre del profesor, grado, grupo
y fecha de entrega).

5

Contenido
La investigación debe incluir índice,
numeración de página, introducción,
desarrollo y una conclusión, referencias,
considerando de igual forma citas
bibliográficas.
Podrá agregar imágenes de apoyo solo en
la parte de anexos, 3 obligatorias.

10

Plantel: Escuela Preparatoria Estatal N.6 Docente:

Asignatura: Biología 1 Semestre: 3 Bloque: 2

Eje: Explica la estructura
y organización de los
componentes naturales del
Planeta.

Componentes: Estructura,
propiedades y
función de los
sistemas vivos en el
ambiente natural.

Contenido central: ¿Cómo
distinguimo un ser vivo de un ser
no vivo? ¿Y de uno inorgánico?

Lista De Cotejo: Proyecto de

investigación.

Evidencia: Investigación Valor: 100 %

Alumnos:
1.
2.
3.
4.
5.

Grado y Grupo: Fecha:
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La introducción responde a las preguntas:
¿Qué, cómo y para qué; ha sido realizado el
platillo?
Además se describe todo el procedimiento
de investigación de manera breve.

10

1 cuartilla.

En el desarrollo se presenta( físicamente)
en un platillo saludable( para un tipo
específico de persona) donde mencionemos
en su exposición los ingredientes
esenciales para la alimentación balanceada
y saludable carbohidratos, lípidos,
proteínas, vitaminas y minerales.

20

La exposición de los ingredientes
esenciales para la alimentación balanceada
y saludable con las  cantidades en gramos
adecuadas de una dieta balanceada
comparativamente con la dieta efectuada
para algún enfermo y señalar las diferencias
entre ellas

20

2 cuartillas.

La presentación del tema cumple con los
requerimientos, es clara, y será evaluada
con la vinculación en el impacto de la
perdida de la salud y vincula la importancia
de una dieta específica para evitar el
cáncer u /y otras enfermedades según
indicaciones del maestro.

15

2 cuartillas

Redacción y ortografía. 5
Participación y actitudes

Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad  y se asesora. 5

Demuestran una actitud positiva con el
profesor. 5

Total

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100
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Recomendaciones


