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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, limpio, 

ordenado y en una carpeta. 
2  

 

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). 

2  

*La portada se trae impresa para ser 

adjuntada al finalizar la práctica 

evaluativa. 

Entrega la lista de cotejo con los nombres de 

los integrantes del equipo en orden alfabético 

por apellido paterno. 

2  

 

Contenido 

 

Formato:  

- El ejercicio o problema con tinta azul 

o negra. 

- El procedimiento se realiza a lápiz 

- La respuesta final se resalta (encierra 

o subraya) con tinta roja. 

4   

Se describe de manera ordenada el 

procedimiento que se siguió para obtener la 

solución.  

15   

La estrategia de solución es pertinente y 

coherente con el ejercicio.   

20   

Resuelve correctamente el ejercicio y redacta 

su respuesta en términos del problema (si es el 

caso).  

15   

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 
2  

 

Durante la actividad sigue las instrucciones 

brindadas por el docente. 

- Evita comunicarse con miembros de 

otros equipos con la intención de 

obtener respuestas a los ejercicios. 

- Evita el uso de dispositivos móviles 

para obtener las respuestas a los 

ejercicios. 

5  

*La discusión de estrategias de 

solución se debe realizar entre los 

miembros de tu equipo. 

*Se permite la consulta de notas 

tomadas durante clase y el material que 

el docente proporcione.  

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el bloque. 
3  

 

Total 70   

ASIGNATURA: Álgebra Avanzada LISTA DE COTEJO 

Bloque 3. C 1 

Nombre de Evidencia:  
Práctica evaluativa 

Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: 

 

FECHA: # de integrantes:  
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Integrantes del equipo     

 

Adas 

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 

     


