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Lista de cotejo
Proyecto de investigación.

Asignatura:
Geociencias

Lista de cotejo:
Bloque 1.        Criterio 1

Evidencia: Reporte de
investigación/ exposición
Valor:  60 puntosGrado:                        Grupo: Fecha de entrega:

Equipo: 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

Elementos Valor en
puntos

Valor
Alcanzado Observaciones

Entrega los avances del documento en las
fechas de revisiones solicitadas 2

1ª revisión ________
2ª revisión_________

Entregan el trabajo en formato
solicitado por el docente (digital o
impreso) en tiempo y forma.

1

Entrega lista de cotejo impresa anexada
al trabajo solicitado. 1

El trabajo solicitado 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).

2

Formato de la
investigación:
Índice.
Introducción.
Marco teórico (Información útil y
significativa).
Conclusión.

2

Mínimo 5 referencias bibliográficas
recientes.

2

Presenta una redacción clara y concisa. 1

Sin faltas de ortografía. 2

Contenido

Presentación de tema:

En la exposición frente a grupo utiliza
correctamente diversos recursos y
técnicas en los que incluye los siguientes
elementos: imágenes, textos resumidos,
palabras claves y legibilidad entre el
texto y el fondo de las diapositivas,
conforme al propósito del tema. Añadir
la bibliografía consultada por
diapositiva.

10
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Reporte de investigación:
Cumplen con los contenidos
determinados en el bloque, sobre
describir el tema asignado, el educando
identificará un recurso geográfico
utilizando una representación
geográfica. Incluirá los datos:

 Espacio geográfico
 Elementos geográficos
 La manera de organizar la

información en ese recurso
geográfico.


El alumno deberá incluir los antecedentes
del recurso geográfico que haya escogido,
de tal manera que explique el desarrollo
desde sus inicios hasta los avances de hoy
en día. Así mismo, deberá incluir el
recurso geográfico en la representación
que hayan escogido en 2D.

El trabajo escrito deberá ser redactado en
formato APA, tipo de letra Times New
Roman, tamaño de fuente 12 y justificado.

20

Exposición:
Es claro, usa un adecuado tono de voz,
su lenguaje corporal y dinámica de
exposición son los correspondientes al
tema (Rúbrica anexa). No se permitirá el
uso de celulares durante la exposición.

15

Criterios
actitudinalesParticipan de manera activa durante la

elaboración del tríptico. 2

Demuestra una actitud positiva con los que le rodean
durante el desarrollo de la actividad. 3

Total 60
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Niveles de dominio Preformal
0-59

Receptivo
60-69

Resolutivo
70-79

Autónomo
80-89

Estratégico
90-100

Nota:
En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la calificación final.
Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y desarrollo del proyecto o trabajo solicitado,
notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. Después de esta fecha la
decisión se deja al equipo, con el consentimiento del profesor.
En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma independiente el trabajo o proyecto integrador,
penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje total.
Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se proporcionarán en el transcurso de los
próximos 3 días como máximo.
Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega.
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ASPECTO EXCELENTE 4 BIEN 3 REGULAR 2 NECESISTAS MEJORAR 1
VOLUMEN El volumen es lo

suficientemente alto para
ser escuchado por todo la
audiencia durante toda la
presentación.

El volumen es lo
suficientemente alto por la
audiencia al menos el 90%
del tiempo.

El volumen es lo
suficientemente alto para
ser escuchado por la
audiencia al menos el 80%
del tiempo.

El volumen con frecuencia
es muy débil para ser
escuchado por la
audiencia.

LENGUAJE CORPORAL Tiene buen lenguaje
corporal, luce relajado y
seguro de sí mismo.
Establece contacto visual
con toda la audiencia
durante la presentación.

Tiene buen lenguaje
corporal y establece
contacto visual con toda la
audiencia durante la
presentación.

Algunas veces tiene buen
lenguaje corporal y
establece contacto visual.

Tiene un lenguaje corporal
inapropiado y no mira a las
personas durante la
presentación.

ORACIONES COMPLETAS Se expresa con oraciones
completas (99 – 100%)
siempre.

Mayormente (80 – 98%) se
expresa usando oraciones
completas.

Algunas veces (70 – 79%)
se expresa usando
oraciones completas.

Raramente se expresa
usando oraciones
completas.

CONTINUIDAD EN EL TEMA Mantiene la continuidad
en el tema todo el tiempo.

Mantiene la continuidad
en el tema la mayor parte
(90 al 99%) del tiempo

Mantiene la continuidad
del tema algunas veces
(89-75%).

No mantuvo la continuidad
en el tema, fue poco claro
el mensaje.

EXPRESIÓN ORAL Se expresa de manera oral
claramente y
distintivamente todo (95 –
100%) el tiempo y no tiene
mala pronunciación.
Expresa emociones
apropiadas.

Se expresa de manera oral
claramente y
distintivamente todo (95 –
100%) el tiempo, pero con
una mala pronunciación.
Algunas veces no expresa
emociones apropiadas.

Se expresa de manera oral
claramente y
distintivamente todo (85 –
94%) el tiempo, pero con
una mala pronunciación.
Algunas veces no expresa
emociones apropiadas.

Se expresa de modo oral
de forma incorrecta, pues
no se puede comprender
el mensaje, o bien tiene
mala pronunciación. No
expresa las emociones
apropiadamente.

VOCABULARIO Utiliza vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incrementa el
vocabulario de la audiencia
definiendo palabras
nuevas.

Utiliza vocabulario
apropiado para audiencia.
Incluye 1-2 palabras que
podrían ser nuevas para la
audiencia, pero no las
define.

Utiliza vocabulario
apropiado para la
audiencia. No incluye
vocabulario que podría
resultar ser nuevo para la
audiencia.

Utiliza varias (5 o más)
palabras o freses que no
son entendibles para la
audiencia.

DOMINIO DEL TEMA Y
RESOLUCIÓN DE DUDAS

Demuestra un completo
dominio del tema. Puede
contestar con toda
precisión casi todas las
preguntas planteada sobre
el tema.

Demuestra un buen
dominio del tema. Puede
contestar la mayoría de las
preguntas planteadas.

Demuestra un buen
dominio de partes del
tema. Puede dar
respuestas a lagunas de las
preguntas planteadas.

No parece comprender
muy bien el tema. No
puede contestar a las
preguntas planteadas.

ENTUCIASMO Expresiones faciales y
lenguaje corporal que
generan un fuerte interés y
entusiasmo sobre el tema.

Expresiones faciales y
lenguaje corporal algunas
veces generan un fuerte
interés y entusiasmo sobre
el tema.

Expresiones faciales y el
lenguaje corporal son
usados para tratar de
generar entusiasmo, pero
parecen ser fingidos.

Muy poco uso de las
expresiones faciales o del
lenguaje corporal. No
generan interés en la
forma de presentar el
tema.

TOTALES:


