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Elaborado:  

En equipos de 5 integrantes construirán e interpretarán problemas matemáticos 

mediante la resolución, procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, para la 

comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas  2   25 DE SEPTIEMBRE 2019 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, 

impreso, limpio, ordenado, en una carpeta o 

engrapado. 

1  

 

2 DE OCTUBRE DE 2019 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, Título del trabajo, nombre de los 

integrantes del equipo por orden alfabético, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y 

fecha de entrega). 

2  

 

Contenido 

 

Planteamiento, cada carpeta debe contar con 

el desarrollo correcto y la respuesta marcada 

en rojo, claridad en la redacción y buena 

ortografía. 

50  

 

Una justificación que permite entender la 

problemática y las razones por las que se 

decide una posible vía de solución 

2  

Porqué se quiere hacer 

El método del trabajo ordena acciones 

viables, en la que participan los miembros 

del equipo, es decir argumentarán todos el 

proceso del trabajo, analizando el nivel 

cognitivo esperado para este planteamiento 

(RESOLVERA ALGUN EJERCICIO EN EL 

SALÓN CUALQUIER INTEGRANTE). 

10  

Detalla las acciones encaminadas al 

desarrollo del mismo.  
 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 
2  

 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el bloque. 
1  

 

Total 70   

NOTA: 

En caso de que no tengan listas de cotejo la integradora la sanción será (5 PTS MENOS) 
En caso de expulsar a un integrante (SE TRATA EL CASO EN TUTORIAS Y DIRECCIÓN) 
En caso de no entregar revisión NO HAY RECLAMO DE NINGUNA ÍNDOLE  

 

ASIGNATURA  

Matemáticas III 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 1_. C__1__ 

Evidencia: PROBLEMARIO 
  

Valor: 70 puntos 

GRADO 3° y GRUPOS: A,B,C,D,E FECHA:  
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Elaborado:  

Integrantes del equipo Adas 

30% 

Valor 

Individual 

70% 

Firma de conformidad 

con el resultado 
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