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Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas  3   

Entregan el trabajo en tiempo y forma, 
limpio, personalizado dentro de un sobre 
manila. 

3  
 

Presenta una portada pegada en el sobre con 
las siguientes características: logotipo, datos 
de la escuela, Título del trabajo, el criterio, 
nombre completo del alumno, materia, 
nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 
entrega. 

2  

 

Entrega con lista de cotejo con los datos 
solicitados.  

2  
 

Contenido 
Realiza un video que contenga tres momentos importantes 1. ¿Quién soy?, 2. ¿De dónde vengo? y 3. ¿A dónde 
voy? en el mismo plasmarás la importancia de conocerte a ti mismo, a los demás y tu proyecto de superación 

personal. Estableciendo líneas de acción para alcanzarlo. 
***A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del proyecto. 

Formato: video en CD correctamente 
grabado. Se calificará orden lógico, 
coherencia y ortografía. 
Tiempo: 3 minutos mínimo. 
                5 minutos máximo. 
Sonido y claridad. 
Imágenes y fotografías. 
Creatividad. 

3  

 

¿Quién soy? 
Descripción personal: 

1. Características físicas. 
2. Características emocionales. 
3. Características psicológicas. 
4. Características espirituales. 
5. Fortalezas 
6. Oportunidades. 
7. Debilidades. 
8. Amenazas. 

13  

 

Asignatura: Desarrollo 
humano 

 

Lista de cotejo 
Bloque No. 3   C 1 

Evidencia: VIDEO 
(Proyecto de superación personal.) 
 Valor: 100    puntos 

Grado y Grupo:  3° A, 
B, C, D Y E. 

Fecha: Descripción de la evidencia: Reconoce los propios 
prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta. 
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¿De dónde vengo? 
Describir: 

1. A tu familia. 
2. Gustos e intereses. 
3. Momentos que me marcaron. 
4. Éxitos y fracasos. 
5. A quién sigo (influencias). 

12  

 

¿A dónde voy? 
1. Misión. 
2. Visión. 
3. Objetivos o sueños en todos los 

aspectos de tu vida (personales, 
profesionales, familiares, etcétera). 

4. Recuerda que establecer el tiempo 
de logro es importante. 

20  

 

Conclusión.  
Reflexiona qué estás dispuesto a realizar para 
alcanzar tu proyecto de vida (enlista acciones 
reales). 

7  

 

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   

*Es indispensable que el alumno cuente con su material de estudio impreso o en su laptop cada clase, si 
durante el bloque no cumple con este requisito, el docente puede sancionar cancelándole los  puntos de 
Participación y actitudes. 

Nombre del Alumno Adas, actitudes y valores 

30% 

Firma de del alumno 

1. 

 

 

  

 

   

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 
 

    

  


