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Elemento Valor en
pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entrega las revisiones solicitadas 3
Entregan el trabajo en tiempo y forma en un CD. 2
Presenta una portada pegada en un sobre manila
tamaño carta que contenga: logotipo, datos de la
escuela, título del trabajo, el criterio, nombre del
alumno, materia, nombre del profesor, grado,
grupo y fecha de entrega.

2

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

1

Contenido

Formato:
Presentación en power point, se calificarán los
siguientes puntos:

1. Orden y coherencia del tema.
2. Ortografía y puntuación.
3. Limpieza.
4. Creatividad.
5. Imágenes, videos, entrevistas, etcétera
6. Copia en un CD correctamente grabado.

Extensión mínima de 10 plantillas, máxima de
25.

7

Exposición del tema.
Se calificará en la exposición:

1. Dominio del tema.
2. Fluidez en la exposición.
3. Claridad y tono de voz.
4. Trabajo colaborativo.
5.

15

Contenido.
1. ¿Qué o cuál es la problemática de salud?
2. Principales causas.
3. ¿Cómo afecta a la juventud?
4. Principales consecuencias.
5. ¿Cómo prevenirlo?
6. ¿En donde pedir ayuda al respecto?

20

Conclusión. 10

Asignatura: Taller de
técnicas y habilidades de

aprendizaje

Lista de cotejo
Bloque No. 3 C 1

Evidencia: Presentación en equipo de un tema de salud.
Valor: 100 puntos

Grado y Grupo: 3° A, B,
C, D Y E.

Fecha: Descripción de la evidencia: Elaboran y  exponen en equipos
de trabajo colaborativo (de 6 integrantes) una presentación
en Power point, acerca de un tema de salud, que represente
un factor de riesgo para la juventud.



Elaborado: Psic. Gardenia Koh Yah

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.

 En equipo enlistaran una serie de
sugerencias o consejos que pueden
darles a sus compañeros para evitar
involucrarse en ese factor de riesgo o
problema de salud.

 Reflexionarán sobre la importancia de
estar informados sobre dicha
problemática.

 Comentarán al  grupo la organización y
coordinación (trabajo colaborativo) que
manifestaron en la elaboración del
trabajo.

Anexar fotos a la presentación que sean
evidencia del trabajo colaborativo. 5

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.

2.

3.

4.

5.

6.

Niveles de dominio
Preformal

0-59
Receptivo

60-69
Resolutivo

70-79
Autónomo

80-89
Estratégico

90-100


