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 Elaborar documento
 Se entrega avance en plataforma y puede realizarse a mano (de preferencia en hojas en blanco)
 Se recibirá como documento final, encarpetado con esta lista de cotejo.
 Se presentara en plenaria con utilización de TIC´s sus resultados.

Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entregan en tiempo y forma. 3
Presenta una portada (logotipo, datos de la
escuela, Título del trabajo, el criterio,
materia, nombre del profesor, grado, grupo
y fecha de entrega).

3

Contenido
La investigación (Documento) debe incluir la
práctica de laboratorio diseñada y efectuada
en el laboratorio índice, numeración de
página, introducción, desarrollo y una
conclusión, referencias, considerando de
igual forma citas bibliográficas.
Podrá agregar imágenes de apoyo solo en
la parte de anexos, 3 obligatorias minimo.

10

La introducción responde a las preguntas:
¿Qué, cómo y para qué; ha sido realizado el 15 2 cuartilla.

Plantel: Escuela Preparatoria Estatal N.6 Docente:

Asignatura: Biología 1 Semestre: 3 Bloque: 1

Eje: Relaciona las aportaciones de

la ciencia al desarrollo de la

humanidad

Componentes: Desarrollo de

la ciencia y la tecnología a

través de la historia de la

humanidad

Contenido central: La ciencia con vida

propia.

Lista De Cotejo: Proyecto de

investigación.

Evidencia: Investigación Valor: 100 %

Alumnos:
1.
2.
3.
4.
5.

Grado y Grupo: Fecha:
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documento y el experimento?
Además se describe todo el procedimiento
de investigación de manera breve.
En el desarrollo se describe la practica de
como se llevo acabo y se responden las
pregunta. Las preguntas deberán tener una
secuencia y reflejar una buena estructura,
de igual forma puede anexar imágenes de
los problemas si así lo requiere, en la parte
de anexos.

20

5 cuartillas

La conclusión contiene las apreciaciones
sobre la experiencia, formulaciones, juicios,
reflexiones y comentarios que deberán
sustentarse con la teoría vista.

10

2 cuartillas.

Redacción y ortografía. 3
Participación y actitudes

Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad  y se asesora. 3

Demuestran una actitud positiva con el
profesor. 3

Total
70

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100

Recomendaciones


