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Asignatura: Biologia 1 Lista de cotejo 

 

EXTRAORDINARIO EN 

LÍNEA  

Nombre de Evidencia: 

 

Valor: 100 puntos 

Grado , grupo, 

Semestre:  
Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Nombró el archivo  digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre.pdf 
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Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital. 
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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), 
apegándose al formato APA 6ª Edición 

 

5 

 

  

Contenido 

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 

New Roman 12, interlineado doble, márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con excepción 
de la portada.  

5   

Menciona cinco fuentes de información 
fidedigna para argumentar sus conclusiones. 
Anota las citas y las referencias de acuerdo 
con el formato APA 6ª edición. 
Todas las fuentes citadas, se encuentran en el 
listado de referencias 
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Contenido: Efectuar una revista virtual con 
los temas: 
La importancia del consumo de proteínas 
esenciales y en qué clase de alimentos 
encontramos cada uno de ellos. 
La importancia del consumo controlado de 
carbohidratos en una dieta hipocalórica para 
una persona con diabetes. 
 

Realiza una reflexión del por qué es 
importante preservar cada uno de los niveles 
de organización en la biología, cuál es el 
valor ecológico tanto de las biomoléculas 
como de los seres vivos. La extensión 
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mínima una cuartilla 
 

Describe cuál es la importancia de los 
siguientes procesos en los seres vivos. 
Extensión mínima, media cuartilla. Extensión 
máxima una cuartilla y media, deberá contener 
ejemplos de los procesos y sus respectivas 
imágenes.  

 Homeostasis  

 Autopoyesis  

 Apoptosis 
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Describir los organelos que componen la 
célula. 
En su respiración celular y su nutrición y por 
cuáles mecanismos los lleva acabo.   
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Participación y actitudes    

muestra iniciativa para la resolución de dudas 
y adecuada elaboración del proyecto 
consultando con su maestro de asignatura o 
tutor . 
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Muestra respeto en la redacción y al enviar 
por correo el archivo. 

2   

Total 

100 

  

 

 

 

 


