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Alumno:  

Asignatura:  

Química II 

Lista de cotejo 
EXTRAORDINARIO EN LÍNEA  

Nombre de Evidencia: Cuadernillo de 
química 2 
Valor: 100puntos 

Grado , grupo, Semestre:  Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Formato 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre 

4   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word 
por correo.  

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), 
apegándose al formato APA 6ª Edición 

3 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times 

New Roman 11, interlineado doble, 
márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea 
y con todas las hojas paginadas con 
excepción de la portada.  

4   

Menciona cinco fuentes de información 
fidedigna para argumentar sus conclusiones. 
Anota las citas y las referencias de acuerdo 
con el formato APA 6ª edición. 
Todas las fuentes citadas, se encuentran en 
el listado de referencias 

5   

Contenido 

Parte A: Responde el cuestionario 
correspondiente con valor de 2 puntos por 
reactivo correcto. 

 
20 

  

Parte B: Desarrolla los ejercicios para 
alcanzar la respuesta correcta, con valor de 
7 puntos por reactivo.  

35   
 
 

Parte C: Investiga y reporta en dos 
cuartillas, sobre el tema descrito en el 
cuadernillo. 
Debe utilizar referencias actuales y 
citarlas en el documento.  

20   Redacción clara y considerando 
los puntos descritos en el 
cuadernillo. (10pts) 
Cuadro tipos de cálculos (10pts) 
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Actitudinal 

Muestra iniciativa para la resolución de 
dudas y adecuada elaboración del proyecto 
consultando con su maestro de asignatura o 
tutor. 

3  Anexar la captura de pantalla, del 
correo, donde pidió revisión a algún 
docente del área y a su tutor de la 
escuela. 

Muestra respeto en la redacción y al enviar 
por correo el archivo. 

2   

Total  100   

Observaciones: 
 
 
 

Puntaje obtenido: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normas para elaborar el documento: 
1. En caso de plagio la calificación obtenida en el proyecto extraordinario se anula y tendrá cero en la 

calificación final. 
2. Las fechas acordadas para la entrega son únicas; los resultados de las revisiones se proporcionarán 

según instrucciones. 
3. Los resultados finales se entregarán se retroalimentaran según se indique posterior a la fecha de 

entrega y por las autoridades correspondientes. 
4. El puntaje obtenido en la actividad es 100pts desglosados en la lista de cotejo. 

 

Mucho éxito y no olvides ser claro al escribir tus ideas. 
Cuídate para cuidar a tu familia y sigue las indicaciones oficiales del sector 

salud. 
#QUEDATEENCASA 

 

Niveles de 
dominio 

Preformal Receptivo 
Resolutivo 

 

   
 


