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Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en un
CD, limpio, ordenado y en sobre manila. 1

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; que
deberá estar pegada en el sobre).

1

Contenido
NOTA: Trabajo que sea detectado como plagio, será sancionado con la eliminación de los puntos de la

integradora.
Características del video. Se tomará en cuenta
para la calificación la calidad del video y el
audio; así como la creatividad, coherencia y
secuencia lógica en el mismo; Buena
ortografía en subtítulos y una duración de 4 a
8 min.

3

Contenido del Video.
Planteamiento del problema: identificación y
delimitación de la problemática encontrada y
las opiniones del equipo sobre la manera en la
que dicho problema afecta a la comunidad (en
el contexto social, familiar y educativo).

5

Entrevista a la comunidad: se realiza una
entrevista, sobre la problemática identificada,
a 4 personas que representen distintos roles
en la comunidad.

10

Conclusión:
Propuesta de las posibles alternativas de
solución a la problemática identificada. (Al
menos 3 planes de acción que permitan llegar
a la solución del problema). 5

ASIGNATURA: TUTORIAS III
ANTE UNA NECESIDAD, BUSCAMOS
ALTERNATIVAS.

LISTA DE COTEJO
Bloque Nº 2. C 1.

EVIDENCIA: VIDEO PRESENTANDO LA
PROBLEMÁTICA Y LAS OPINIONES DE LA
COMUNIDAD. (Los mismo 6 integrantes del
proyecto del bloque 1).

Valor: 100 puntos
GRADO y GRUPO: 2 ° A, B, C, D, E. FECHA:
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Participación y actitudes
Participan de manera activa durante la
elaboración de la actividad. 3

Demuestran una actitud positiva con el
profesor y sus compañeros durante el bloque. 2

Total 30

Integrantes del equipo Adas, actitudes y valores
20%

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


