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Departamento de Servicios Educativos 

Principios de Administración  

BLOQUE 1.  Explorando la administración 

 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor en 

pts. 

Obtenidos 

Observaciones 

Formato de entrega    

Entrega el trabajo impreso, en sobre manila 

con portada, limpio y ordenado. 
2  

. 

Estructura:  

 Portada con datos de identificación  

(Nombre de la escuela, nombre del 

alumno(a), título del trabajo, fecha 

de entrega).  

 Introducción. 

 Actividades 

 Conclusión. 

2  

 

 Tipo de letra Times New Roman 12. 

 Alineación justificada. 

 Interlineado 1.5. 

 Títulos centrados en negrita. 

 Subtítulos alineados a la izquierda 

en negrita. 

 Márgenes 2.5. 

2  

 

Sin faltas de ortografía y correcta redacción. 5   

Contenido    

La introducción responde a las preguntas: 

¿qué, cómo y para qué ha sido realizada la 

actividad?  

Mínimo ½ cuartilla, máximo una cuartilla. 

10  

 

 

 

Las actividades demuestran procesos 

reflexivos respecto al tema relacionado con la 

actividad. 

10  

 

Las actividades presentan las correcciones 

señaladas por el profesor. 
10  

 

Entrega en tiempo y forma. 

Entrega 100% de las tareas elaboradas de 

manera correcta. 

 

10  

 

ASIGNATURA  

Principios de Administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 1.  C1 

Evidencia: Portafolio de 

evidencias 
 

Valor: __70__    puntos 

GRADO y GRUPO: Tercero/Único FECHA: 
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Incluye una conclusión con reflexiones 

acerca de lo aprendido en el bloque. 

Argumenta como lo aprendido puede 

aplicarlo en su  vida académica y/o cotidiana. 

Mínimo ½ cuartilla, máximo una cuartilla 

10  

 

 

La información presentada proviene de tres 

fuentes de información confiables y están 

relacionados con las temáticas tratadas. 
3  

 

Participación y actitudes    

Trabajó de forma honesta, responsable, con 

respeto y entregó el portafolio completo, 

limpio, legible y apegándose a las 

indicaciones del docente. 

3  

 

Demuestra una actitud creativa y propositiva 

en cada una de sus actividades. 
3  

 

Total 70   

 

 

 

Nota: Si no entrega a la hora y fecha establecidas tendrá 10 pts. Menos en caso de entregar posterior 

a 24hrs, el trabajo no tendrá valor. 

En el caso de plagio parcial o total la puntuación de la Integradora se pierde en su totalidad. 

 

Nombre Puntaje final 

obtenido Adas, 

actitudes y 

valores 30 % 

 

Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

  

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 


