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ASIGNATURA 
Física I 

LISTA DE COTEJO 
Bloque Nº 3. C2 

Evidencia: Prototipo casero-Reporte 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: # de integrantes: 

   

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas 6   

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 
- La entrega del reporte se realiza en un 

sobre tamaño carta, con portada en la parte  

exterior. (Adicional a la del reporte) 

- La lista de cotejo se entrega dentro del 

sobre junto con el reporte. 
- Tendrán 5 minutos para presentar su 

prototipo y explicar su funcionamiento. 

 

 

 

2 

 *La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 20 pts. Teniendo como 

fecha máxima el día inmediato  

posterior a la fecha establecida. 

* No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 10 pts por cada 

día de atraso. 

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 

  

Contenido (reporte escrito) 

Formato: Utiliza la fuente de texto:  Arial,  

tamaño de la fuente 12, interlineado  1.5,  

márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 

izquierdo), sangría, y con todas las  hojas 
paginadas con excepción de la portada 

 

 

3 

  

Introducción: 
-Explica en qué consiste el proyecto integrador. 

-Describe el prototipo seleccionado y el tema 

en   el que se  basa. 

 

3 

  

Planteamiento: 

-Explica la parte teórica del tema seleccionado y  

la relación que guarda con el prototipo que se va 

a desarrollar. 

-Relaciona el funcionamiento de su prototipo 

con la maquinaria real que representa. 
-Incluye el modelo matemático correspondiente 
al tema seleccionado (si es el caso) 

 

 

 

7 

  

Estrategia general : 

-Se describen los materiales utilizados. 

-Se explica la elaboración del prototipo. 

-Se describen las pruebas realizadas para 

verificar el funcionamiento del prototipo y los 

resultados obtenidos. 
-Se colocan fotos para evidenciar las pruebas 

 

 

 

10 

  

Conclusión: Redacta la relación entre todos los 

conceptos vistos en el bloque, cómo se usaron  

para realizar la actividad integradora y la 

utilidad en la vida diaria. 

 

5 

  

La redacción de las ideas es clara, lógica y 

secuenciada con estricto apego a las normas 

ortográficas. 

 

5 
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Fundamentan sus aportaciones teóricas con 

bibliografía y fuentes de información relevantes, 

actuales y confiables. 
-Se incluye bibliografía al final del documento 

 

3 

  

Prototipo casero 

Presentan un prototipo original e innovador 10   

El   prototipo   presentado   refleja   los  
principios básicos del  electromagnetismo, 
inducción electromagnética y/o electrodinámica 

10 
  

El prototipo representa una maquinaria real y útil 
de acuerdo al contexto del alumno. 

10 
  

El prototipo funciona correctamente al momento 
de ser presentado. 

10 
  

Durante la presentación del prototipo los 

integrantes del equipo explican el su 

funcionamiento y la relación que guarda el 

movimiento ondulatorio de manera clara, precisa 

y ordenada. 

7   

Cualquier integrante del equipo es capaz de 

exponer y conoce el funcionamiento del 

prototipo. 

3   

Participación y actitudes 

Durante el desarrollo del proyecto todos los 

integrantes del equipo trabajan de forma 

honesta, responsable, colaborativa y con respeto. 
Aportando ideas y solucionando conflictos. 

2  *En caso de plagio total o parcial se 

anulará. Quedando una calificación de 

CERO para este criterio. 

*Expulsar a un miembro de equipo 

faltando una semana o menos para la 

entrega causará una sanción de 20 pts 

para todo el equipo. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 

sus compañeros durante el bloque. 

2  

Total 100   

Integrantes del equipo 

 

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 

     


