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El vídeo requiere de la preparación del modelo cónico para la exposición de los cortes y la preparación del 
modelo para demostrar la aplicación de la cónica asignada. 
Con los modelos anteriores se realizará un video exponiendo los saberes alcanzados (tipo video educativo, TV 
ingenio). 

 

Elemento 
Valor 

en pts. 

Valor 
alcanza

dos 
Observaciones 

1. Entrega la revisión solicitada el lunes 4de noviembre de 
2019 

2  
  

2. Entrega los productos con responsabilidad el día 
miércoles 11 de Noviembre de 2019: 
a) el video. 
b) los modelos 
c) la lista de cotejo.  

3  

La entrega a destiempo 
tendrá una sanción de 20 
puntos menos sobre la 
calificación obtenida. 

3. Entrega la portada impresa pegada al sobre del CD 
respetando los lineamientos siguientes: 

a) Nombre y logo de la escuela. 
b) Nombre de la asignatura. 
c) Título del trabajo. 
d) Criterio y Bloque 
e) Nombre de los integrantes  del equipo ordenado  

alfabéticamente por apellidos y número de lista 
f)  Nombre del  maestro. 
g) Grado y Grupo 
h) Fecha de entrega 

2  

 

4. Entrega un CD que está en perfectas condiciones, el 
vídeo tiene audio e imágenes nítidas.  

3  
 

5. Entrega un modelo con los cortes en un cono doble 8   

6. Entrega un modelo a escala con la aplicación de una 
sección cónica en la resolución 

8  
 

Contenido 

Introducción. Explica de manera general de qué trata el 
video, y la relación de los temas del Bloque 2 con 
situaciones de la vida. Presenta a cada integrante del 
equipo. 

3  

 

Desarrollo 

      Parte 1 

Realiza los cortes en un cono doble obteniendo las secciones 
cónicas.  

4  
 

Asignatura: Matemáticas III Lista de cotejo:  
Bloque Nº 2.  

Evidencia:  
Proyecto innovador: Vídeo 
Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  
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Presenta las características, datos, condiciones, etc., de cada 
sección y la relaciona en un plano cartesiano con su 
expresión analítica  

12  

 

La información se encuentra bien organizada con las 
transiciones adecuadas. 

2  
 

      Parte 2 

Presenta un problema aplicativo a una cónica asignada. 2   

Propone una estrategia de resolución utilizando un modelo 
(qué se quiere hacer, cómo y por qué; las razones por las 
que se decide esa posible vía de solución).  

4  

 

Desarrolla correctamente el planteamiento,  procedimiento 
y solución. 

9  
 

 Conclusión 

Presenta una conclusión donde explica la importancia de las 
cónicas, dónde se pueden aplicar en su vida o entorno. 

2  
 

Anexos: Presenta clips de la elaboración de los modelos y 
sus bloopers. 

2  
 

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. 

2  
 

Total 70   

 

Integrantes del equipo 
ADA, actitudes 

y valores 
30% 

Calif. Final 
Firma de 

conformidad con el 
resultado 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

  


