
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6, 

ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X      CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 y 924-87-04 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS       DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

ASIGNATURA: INGLES 

AVANZADO I  

LISTA DE COTEJO 
BLOQUE 1  

EVIDENCIA: PORTAFOLIO 
DE EVIDENCIAS,  

GRUPO: FECHA: 

 

TEMAS DEL PORTAFOLIO: ENSAYO 

CON EVIDENCIAS y  

METACOGNICIÓN. 

 

ASPECTO VALOR 
TOTAL 

VALOR 
OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

FORMATO DE ENTREGA.    

Se entrega de forma digital en PDF nombrando el 
archivo de la Sig. Manera 

RecB1Nombre-Apellido_Asignatura- Grado y Gpo. 

 

 

 

3   

El trabajo se entrega en el tiempo solicitado. 1   

ENVIA foto de pantalla del resultado obtenido en la 
página WRITE AND IMPROVE, cuyo link está 
adjunto en esta lista de cotejo en el siguiente 
recuadro. 

   

ENSAYO    
Para realizar tu ensayo, deberás ir al siguiente link: 

https://writeandimprove.com/ 

Dar click en la opción 
advanced Y Elegir un tema, 
para comenzar a escribir, 
una vez terminado tu 
ensayo, deberás darle click 
a la opción para obtener 
respuesta, y una vez con tu 

resultado tomar foto o 
captura de pantalla y enviar 
al medio electrónico 
seleccionado por tu 

profesor. 

De 
10 
hasta 
50 

punt
os 

  
La puntuación en esta sección dependerá 
del nivel de dominio que hayas obtenido 

en la página, considerando: 
Nivel 0…..0 puntos 

 
Nivel 1…..10 puntos 

 
Nivel 2…..20 puntos 

 
Nivel 3…..30 puntos 

 
Nivel 4…..40 puntos 

 
Nivel 5…..50 puntos 

 
 

 

https://writeandimprove.com/


Para poder hacer tu ensayo deberás evidenciar 3 
fuentes consultadas de lectura, referentes al tema 
elegido en el LINK proporcionado en el apartado 
anterior, de las opciones ADVANCED. 

Las páginas, libros, revistas y demás material que 
consultes para hacer tu ensayo, deberá ser 
fotografiado o tomar captura de pantalla Y 
ADJUNTARLO al final de la captura de pantalla de 
tu resultado obtenido en la página WRITE AND 
IMPROVE. 

 

 

 

 

 

  

CONTENIDO.    

Se entrega una reflexión de los aprendizajes 
adquiridos en el bloque. Una cuartilla mínima 

3   

Entrega la metacognición. 3 

 

 

  

TOTAL     60   
 

 

Niveles de dominio 
Preformal 

 0-59  
Receptivo 

 60-69  
Resolutivo 

 70-79  
Autónomo 

 80-89  
Estratégico 

 90-100  

     


