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Elemento Valor 
en 

pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas  4   

Entregan el trabajo en tiempo y 
forma, impreso, limpio, ordenado, en 
una carpeta  con broche. 

4  
 

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). 

3  

 

Entrega con lista de cotejo con los 
datos solicitados. ***A los trabajos 
plagiados se les cancelará la 
calificación del proyecto. 

1  

 

Contenido 
 

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  

 

Introducción: Media cuartilla donde 
explicará el propósito y el contenido 
del proyecto. 

5  
 

Contenido.  
Realizará una descripción gráfica 
(mandala) donde integrará sus 
características y necesidades de 

15  

 

Asignatura: Desarrollo 
humano 

 

Lista de cotejo 
Bloque No. 2   C 1 

Evidencia:  Mandala 
 
 Valor: 100    puntos 

Grado y Grupo:  3° 
A,B, C,D Y E. 

Fecha: Descripción de la evidencia: 
Organizador gráfico a manera de mandala, donde 
integra el análisis realizado acerca de las características 
personales propias de su etapa de desarrollo, sus 
necesidades, descripción de sus relaciones 
interpersonales y su contexto; incluye un plan de 
acción y de seguimiento para el logro de sus metas de 
desarrollo personal.  
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 desarrollo, relaciones 
interpersonales y contexto.  

 
Planteará metas personales, a partir 
de las cuales realizará un plan de 
acción detallado para la consecución 
de las mismas.  

10  

 

Realizará una propuesta de 
seguimiento, congruente con el plan 
de acción planteado.  

10  
 

Conclusión.  
Reflexión mediante las siguientes 
preguntas guía: ¿Qué piensas de tu 
desarrollo alcanzado? ¿Qué sientes al 
respecto? ¿Qué tiene de valioso lo 
alcanzado, considerando tu 
contexto?  

10  

 

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. 

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. 

Nombre del Alumno Adas, actitudes y valores 
30% 

Firma de del alumno 

1. 
 
 

  
 

   

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

  


