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ASIGNATURA: 

Lógica 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C 1 
Evidencia: Texto descriptivo sobre un problema 
ético ecológico de su comunidad. 70 pts. 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Anexa la lista de cotejo. 2   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
versión impresa y digital. 

2 
  

Cumple con la revisión del trabajo 5   

Portada: logo de la escuela, nombre de la 

escuela, asignatura, de la evidencia, de los 

integrantes del equipo, del docente, grado, 

grupo y fecha de entrega. 

 

2 

  

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman, interlineado 1.5, alineación 

justificada. 

 
3 

  

Contenido 

Introducción, en la que describa el problema 

ético ecológico que se presenta en la 
integradora, así como la justificación de su 
elección. 

5   

Utiliza cuatro tipos de definiciones 

(etimológica, real descriptiva, real esencial, 

genética) 

10   

Hace mención de los 9 accidentes aristotélicos 

(cantidad, cualidad, relación, acción, lugar 

situación, pertenencia, tiempo, pasión) 

10   

Se emplean los predicables esenciales 

(género, especie y diferencia) y no esenciales 

(propio y accidente lógico) 

10   

Plasma ejemplos utilizando la ley de la 

extensión y de la comprensión 

5   

Anexa un apartado en el que se mencionen 

soluciones viables al tema tratado. 

5   

Realiza una reflexión, en la que se mencionen 

los aprendizajes y obstáculos que se 

enfrentaron en la elaboración de la integradora. 

5   

Participación y actitudes    

Los integrantes participan de manera activa 

durante la elaboración de la integradora. 

 
3 
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Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el bloque. 

3 
  

Total 70   

 

 

NOTA: Si entrega posterior a la hora y fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso de entregar 

posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá valor. 

Al ser un trabajo en equipo, si alguno de los integrantes decide no trabajar o se muestra 

irresponsable con sus compañeros, perderá 10 pts. y para los demás integrantes que no 

comuniquen con anticipación la problemática, también tendrán la sanción de menos 10 pts. 

cada uno. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 
 

 
 

Nombre del alumno Calif. del 

proyecto 

ADAS Calif. 

final 

Firma de conformidad 

con el resultado 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.      

 

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 

 

Ponderación de las ADAS Bloque I Valor en puntos Valor alcanzado 

Actividad de aprendizaje 1  
Conocimiento lógico/ilógico, lógica natural y lógica 
científica. 

3  

Actividad de Aprendizaje 2 

Lógica natural y lógica científica. 
3  

Actividad de Aprendizaje 3 

Propiedades de los conceptos 
3  

Actividad de Aprendizaje 4  

Las categorías aristotélicas 
3  

Actividad de aprendizaje 5 
Los predicables esenciales y  no esenciales. 

4  

Actividad de Aprendizaje 6  
Operaciones conceptuadoras, reglas para una 

definición correcta. 

3  
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Actividad de Aprendizaje  7 
División, clasificación, reglas para una división 

correcta 

3  

Actividades construye-t 

1.5 Todos somos comunidad. 
3.5 Ayudar a los demás 

3  

Total 25  

 


