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Elemento Valor en pts. Valor
alcanzados

Observaciones

Entrega las revisiones solicitadas 3

Entregan el trabajo en tiempo y forma, el trabajo se
entrega impreso; en sobre manila tamaño carta (limpio)
y con la hoja de portada pegado en el sobre.

2

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

2

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño  de  la
fuente  12,  interlineado  1.5, márgenes 2.5 cm (superior,
inferior, derecho e izquierdo), sangría, y con todas las
hojas paginadas con excepción de la portada.

3

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los integrantes del equipo) tendrá 10 puntos menos.
 A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del proyecto.
 No se aceptará la expulsión de integrantes un día antes o el día de la entrega, si tienen problemas con los

integrantes de su equipo avisar de forma oportuna al docente o tutor.
Contenido

Introducción: Analiza la importancia de la comprensión
lectora y propone estrategias para mejorarla. Aplica con
el grupo un ejemplo (no visto en clase).

15

Contenido.
Cuatro de las siguientes técnicas: subrayado, resumen,
síntesis, cuadro doble entrada, mapa conceptual o mapa
mental; para elaborar con ellas un catálogo que incluya
la descripción de la técnica, los pasos necesarios para
elaborarla, los beneficios que obtendrán al aplicar el
recurso en su aprendizaje y un ejemplo de aplicación de
cada técnica.

30

Reflexión: El equipo en este apartado deberá concluir
dando una breve reflexión sobre los beneficios de
emplear las técnicas revisadas en el bloque (menciona al
menos 5 fuentes digitales fidedignas).

10

Participación y actitudes

ASIGNATURA: TALLER DE
TÉCNICAS Y HABILIDADES DE ESTUDIO

LISTA DE COTEJO:
Bloque 2.
Docente Psic Aracelly
Cohuo

Nombre de Evidencia:
_ Dossier/catálogo de técnicas

# de Integrantes _5
Valor: _70_PUNTOS.

GRADO y GRUPO: 1  A,B, C,D Y E. FECHA:
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Participan de manera activa durante la elaboración de la
actividad. 2

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

Total 70
*Es indispensable que el alumno cuente con su material de estudio impreso o en su laptop cada clase, si durante el
bloque no cumple con este requisito, el docente puede sancionar cancelándole los  puntos de Participación y
actitudes.

Integrantes del equipo Adas, actitudes y
valores
30%

Firma de conformidad con el
resultado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100


