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ASIGNATURA: 
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BLOQUE 2 

CRITERIO 1 

EVIDENCIA: 

REPORTE DE UNA INVESTIGACIÓN 
EXPRIMENTAL.  

GRUPO: FECHA: TEMA DE PRESENTACIÓN: 

 

Se realiza una investigación experimental sobre el cultivo de hongos (comestible, de importancia medicinal o bien importancia ecológica), 
preparando el medio de cultivo en función de las necesidades nutrimentales del organismo, y llevando a cabo el proceso metódico para la 
obtención de cuerpos fructíferos. Lo anterior aplica el proceso de análisis de un proceso metabólico sobre un medio cultivo.  

ASPECTO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Laboratorio: 

Manipulan de forma correcta el material de laboratorio que 
emplea, así como es responsable de su aseo.  

5   

Elige un medio de cultivo específico y lo prepara como su 
metodología indica.  

3   

Emplea el tiempo de laboratorio de forma efectiva para la 
actividad experimental. 

3   

Mantiene las normas de higiene (esterilización) en el material 
que emplea: medio de cultivo, micelio y recipientes que 
emplea.  

3   

Da seguimiento al cultivo en el laboratorio. 4   

Reporte escrito.  

Se entrega de forma digital e impresa, la digital en un disco 
con las fotos del proceso, así como el documento redactado; 
el impreso en forma de artículo. Todo lo anterior en un sobre 
manila, con la portada pegada en él con los datos de: 
escuela, integrantes, docente, criterio y título de la 
investigación, de igual modo deberá estar la fecha y una 
fotografía representativa del experimento, así como el 
logotipo de la escuela.  

7  Ejemplo de título: Cultivo de Pleurotus sp. en 
rastrojo de maíz en condiciones de laboratorio. 

Se anexa un ejemplo del formato artículo para 
orientaciones generales.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmm/v26/v26a9.pdf 

Deberá contener una introducción.  

Describe la importancia del cultivo de los hongos, un poco de 
datos nutrimentales y/o biológicos de la especie que se 
desea cultivar, qué estudios existen sobre el cultivo de 
hongos en Yucatán.  

15   

Plantea el objetivo del estudio. Éste está redactado iniciando 
con un  verbo en infinitivo y resume las intenciones de lo que 
se va a realizar  

5  Ejemplo: Determinar el medio de cultivo efecto 
para el crecimiento de Pleurotus sp. 

Contiene una metodología clara y específica para lo 
realizado. Se describe desde la preparación del medio de 
cultivo, hasta el proceso de preparación e inoculación del 
hongo, de igual modo se deberá redactar el seguimiento 
hasta el crecimiento.  

20   

Se presentan resultados: Será una descripción de lo 
obtenido, tanto positivo, como negativo. De igual modo se 
anexarán las fotografías del seguimiento. Se anexan 
comparaciones con otros trabajos sobre el cultivo de hongos 
en Yucatán.  

15   

Conclusiones y sugerencias.  10   
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Se presentan las principales conclusiones del experimentos, 
así como algunas sugerencias para futuros investigadores 
que deseen repetir el proceso, lo anterior en sentido de 
cantidades y tiempo o bien en comparación con la 
bibliografía (estudios realizados sobre el cultivo de hongos 
de en Yucatán) 

Durante todo el documento deberá haber citas bibliográficas 
como se muestra en el ejemplo.  

Al final se deben enlistar todas las referencias bibliográficas 
consultadas para la elaboración del documento. Por ejemplo: 

Ancona L., Rejón M., y A. Flores. 2011. Gustos y 
preferencias de los consumidores que compran hongos 
comestibles en supermercados de Mérida, Yucatán, México. 
Revista Mexicana de Agronegocios. 15(28):557-565   

10  Ejemplo de cita en el texto:  

El cultivo de hongos representa la generación de 
empleos e ingresos, como el caso de las 
comunidades de Baca y Dzidzantún, Yucatán en 
donde a partir del año 1998, se inició el cultivo 
de las especies de Setas, Pleurotus djamor y P.  
streatus (Ancona et al., 2005) 

TOTAL 100   
Acuerdos generales: 

 Debe anexar a la entrega esta lista de cotejo en la entrega final, de no cumplir se le restara un porcentaje 

asignado por el docente. 

 El trabajo solicitado 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).  

 En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la 

calificación final. 

 Si algún o algunos integrantes del equipo, de ninguna manera colaboran para la realización y desarrollo del 

proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al docente, mínimo una semana antes de la fecha de la primera 

revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación.  Después de esta fecha preestablecida la decisión se 

deja al equipo, con el consentimiento del profesor. 

 En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizarán de forma 

independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 50% menor del puntaje total, 

bajo la condición de haber entregado la totalidad de actividades de aprendizaje y contar con el 80% de 

asistencias.  

 Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se 

proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días como máximo posteriores a la entrega y serán 

confidenciales y pertinentes a los involucrados.  

 Cualquier producto que no este acorde a los formatos solicitados, quedara bajo el criterio del docente aceptarlo 

y asignarle puntaje.  

 Cualquier asunto no previsto en la presente lista de cotejo PRIMERO se turnará con el docente, encaso de no 

existir mediación entre el docente y el alumno se turnará a la Secretaria Académica para la revisón del caso. 

 En caso de desacuerdo con la nota asignada despúes de otrogar la revisión, esta podrá ser sometida a una 

segunda revisión por un docente externo. Sin emabargo la parte desiganda al laboratorio no podrá ser revisada 

por otro docente, pues amenos de quesista evidencia física, es inahabitible.   
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INTEGRANTES DE EQUIPO 
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FIRMA 

65% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


