
Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos 

 

 

ASIGNATURA: 

Lógica. 

LISTA DE COTEJO: 

Bloque 3 C 1. 

EVIDENCIA: 

Anteproyecto de investigación de 

un problema ético ecológico de 

su con unidad. 
VALOR: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

 

Objetivo: Realiza un ensayo (comentario reflexivo en donde identifica los principales problemas de las 

actividades económicas-productivas que observes en tu comunidad y como estas influyen dentro de tu contexto 

socioeconómico. 

 

Criterio Valor 

en pts. 

Valor en 

pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    

Entrega físico y en carpeta. 
1 

  

Estructura: 

 Portada (Escuela, título del trabajo, 

nombre de los integrantes, grado, 

grupo, fecha de entrega). 

 Titulo. 

 Introducción. 

 Planteamiento del problema. 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 

 

 
 

2 

  Times New Roman, 12. 

 Alineación justificada del texto 

 Interlineado 1.5. 

 Títulos centrados en negritas. 

 Subtítulos alineados a la 

izquierda en negritas. 

 Márgenes 2.5. 

Entregan 
revisiones. 

en tiempo y forma la (s) 
4 

 Fecha: 

Entrega en tiempo y forma el anteproyecto. 
3 

 Fecha: 

Contenido    

TITULO. (Objeto, sujeto, tiempo y 

espacio). 

      5   

INTRODUCCIÓN. (Antecedentes del 

objeto y sujeto de estudio). 
Mínimo una cuartilla, máximo 2 cuartillas 

 
10 

  

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

(Pregunta central de investigación e 

hipótesis tentativas de trabajo). 

 

 

5 

  

JUSTIFICACIÓN (argumento 
deductivo que este sustentado en las 

leyes de la razón, y que demuestren 

plenamente el uso de los principios de 

validez, verdad, relevancia y 

suficiencia). 

Mínimo dos cuartillas, máximo cuatro 

cuartillas. 

25 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
(general y específicos). 

Un objetivo general y tres objetivos 

específicos. 

 
 

5 

  

Redacción y ortografía (maximo cinco 

errores). 

 

5 
  

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   

 

NOTA: Si entrega posterior a la hora y fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso 

de entregar posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá valor. 

Al ser un trabajo en equipo, si alguno de los integrantes decide no trabajar 

o se muestra irresponsable con sus compañeros, perderá 10 pts. y para los 

demás integrantes que no comuniquen con anticipación la problemática, 

también tendrán la sanción de menos 10 pts. cada uno. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su 

totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 
 

 

Nombre del alumno Calif. del 

proyecto 

ADAS Calif. 

final 

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 
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Ponderación de las ADAS Bloque I Valor en puntos Valor alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1  

Inducción y deducción 
4  

Actividad de Aprendizaje 2 

Argumento analógico 
3  

Actividad de Aprendizaje 3 

Premisas y términos de los silogismos 
5  

Actividad de Aprendizaje 4  

Figuras del silogismo 
5  

Actividad de aprendizaje 5 

Falacias 
5  

Actividades construye-t 

9.5 Granito a granito se forma la playa 
11.5 Nuestra relación con el medio ambiente 

3  

Total 25  

 

 


