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ASIGNATURA:
TUTORÍAS 1

LISTA DE COTEJO
Bloque Nº 2. C 1.

Evidencia: Objeto innovador.
Valor: 100 puntos.

GRADO y GRUPO: 1
A, B, C, D Y E.

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Elijan en equipo un tema que les sea de interés y elaboren un
producto, objeto innovador (realizado con material reciclado
en su mayoría)
Reflexionen sobre la importancia del trabajo colaborativo,
identificando qué factores fueron tomados en cuenta en la
elección de los compañeros de equipo, sus ventajas y
desventajas, guardando el respeto que la actividad merece así
como la tolerancia hacia la misma.

Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entregan el trabajo en tiempo y forma,
impreso, limpio, ordenado, en un sobre manila
tamaño carta.

1

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).

1

Presenta lista de cotejo con los nombres de los
integrantes del grupo. 1

Contenido

Exposición del objeto:

Dominio y conocimiento del proceso de
elaboración del objeto. 2

Claridad y seguridad en la exposición. 2

Breve explicación sobre el objeto innovador,
por qué lo eligieron, qué utilidad tiene y de
qué materiales fue elaborado.

4

Importancia del trabajo colaborativo. 2

Factores considerados en la formación del
equipo de trabajo. 2

Cómo fue el proceso de toma de decisiones
para elegir el objeto. 2

Resolución de conflictos en el equipo. 2

Valores fomentados en la elaboración del
proyecto. 2
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Evidencias: incluir fotografías del equipo en
el proceso de elaboración del objeto
innovador y del producto final.

4

Participación y actitudes
Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad y prestan atención
a la presentación de sus compañeros.

3

Demuestran   una   actitud   positiva   con el
profesor y sus compañeros durante el bloque. 2

Total 30

Integrantes del equipo ADAS,
actitudes
y valores
20%

Diario
Académico
50%

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


