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Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entrega las revisiones solicitadas. 2
Entregan el trabajo en tiempo y forma,
impreso, limpio, ordenado, en una sobre
tamaño carta

1

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).

1

Entrega lista de cotejo con su respectivo
llenado. Si no tiene lista de cotejo no se
aceptara el trabajo. Los trabajos plagiados
se les cancelará la calificación.

1

Contenido

Formato: Emplea hojas de colores, así como
fotografías y recortes. La reflexión la realiza
con letra legible y entrega el trabajo en un
sobre tamaño carta, al que añade portada. Lo
realiza con limpieza y claridad.

1

Contenido: Representan con fotos y figuraslos aspectos positivos y negativos de supersona (basándose en la ADA 1, mínimo ecaracterísticas positivas y 3 negativas); asícomo los logros que han tenido a lo largo desu vida (basándose en la ADA 3, mínimo 3).
10

Reflexión: Concluyen con una reflexiónacerca de lo que se dan cuenta de sus vidasy posibles estrategias de cambio. 10

Participación y actitudes
Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad.

2

ASIGNATURA
TUTORIAS V

LISTA DE COTEJO
Bloque Nº _2__. C_1__

Evidencia: Un álbum

Valor: 100_ puntos
GRADO y GRUPO: 3
A, B, C, D, E

FECHA: Descripción del informe de investigación:
Reflexiona sobre sus aspectos positivos como
negativos, pone en contexto actual sus logros
personales así como la importancia de su valoración
personal en el camino a su Autorrealización, de una
manera crítica, sana, humana y respetuosa.
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Demuestran una actitud positiva con el
profesor y sus compañeros durante el bloque.

2

Total 30

Integrantes del equipo Adas, actitudes y
valores
20%

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


