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Asignatura:  
 
Biología II 

Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO EN 
LÍNEA  

Nombre de Evidencia: 
 

Valor: 100puntos 

Grado y Grupo:  Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

El alumno nombra adecuadamente el archivo: 
nombre_apellidos_gradoygrupo_asignatura y 
lo captura en pdf. 

4   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word 
por correo.  

3 
 

 ____ junio de 2020. 

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 
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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 

10   

Introducción, 1 página. 
Contenido:  
El alumno deberá realizar una investigación en 
la que pueda explicar los siguientes procesos: 
- Por qué se dan las enfermedades 

hormonales, existen factores ambientales, 
de alimentación, hereditarios. 

- Cómo se comporta el cerebro ante dichos 
padecimientos, qué sustancias secreta en 
exceso o deja de secretar. 
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- Cómo y en qué consiste la cascada 
sintomatológica de tal padecimiento y 
cómo se desempeña el individuo 
(esperanza de vida), en qué sexo es más 
frecuente y por qué, dónde es más 
frecuente (países) y edad. 

Extensión 5 hojas. 
El alumno deberá escoger uno de los siguientes 
temas para desarrollar la investigación: 

 Síndrome de Turner 

 Acromegalia 

 Síndrome de Cushing 

 Bocio 
La investigación deberá contener imágenes 
que sean de buena calidad evitando el pixelado 
y correctamente identificadas conforme la 
información lo requiera.  
También hará uso gráficas de ser necesario 
para representar los datos solicitados.  
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Conclusión: 
El alumno deberá redactar por qué es 
importante para él conocer el comportamiento 
y la importancia de las enfermedades 
hormonales y su relación con el sistema 
nervioso.  
Extensión 1 hoja 

5   

Participación y actitudes    

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y 
adecuada elaboración del proyecto consultando 
con su maestro de asignatura o tutor . 

5   

Muestra respeto en la redacción y al enviar por 
correo el archivo. 

5   

Total 

100 
  

 

 

 

 


