
 Elaborado: LEM. Martha Rodríguez Zapata   Elemento Valor en pts. Valor  alcanzados Observaciones 
• El problemario se entrega en tiempo y forma en un archivo en Word, con fotos de las resoluciones insertas en forma ordenada y limpia. 
•  La portada contiene los siguientes datos:  a) Nombre y logo de la escuela. b) Nombre de la materia. c) Nombre del problemario. d) Fecha de entrega. e) Nombre del maestro. f) Grado y Grupo g) Nombre de los integrantes del equipo ordenado alfabéticamente por apellidos  2  1. El representante de cada equipo enviará vía Schoology un trabajo de cada equipo.  2. La calificación obtenida en dicho problemario será asignada a todos los integrantes del equipo. Contenido 1.En la introducción presentan uno de los siguientes: 
• Un mapa conceptual relacionando todos los temas que comprende el ADA 1, así como las características, fórmulas y/o ideas principales. 
• Un resumen de cada tema, lo que incluye conceptos, fórmulas o explicaciones. 2   2.Los problemas de este problemario son del libro Cálculo Integral de CONAMAT expresados en la Guía del estudiante.    17    puntos c/u  3. Los problemas deben incluir: a) Enunciado del problema con tinta negra o azul. b) Procedimiento a lápiz. c) El resultado con tinta negra o azul y encerrado con tinta roja. d) Los problemas son resueltos en hojas limpias y numeradas  2    ASIGNATURA: Cálculo Integral EQUIPO:  LISTA DE COTEJO Bloque ÚNICO Evidencia:  ADA 1 Parte 1: 10_ puntos Parte 2: 15 puntos GRADO y GRUPO: 3ero optativa FECHA: 4 de mayo de 2020 



 Elaborado: LEM. Martha Rodríguez Zapata Participación y actitudes    5.Participan de manera activa describiendo en una lista de cotejo la organización y responsabilidad adquirida de cada estudiante durante la elaboración de la actividad. 2     6.Demuestran una actitud positiva de adaptación ante las disposiciones emergentes por la pandemia y el “quédate en casa” para sí y para sus compañeros durante el bloque, presentan experiencias de las dificultades y cómo las enfrentaron al trabajar en a distancia con sus compañeros.     Total 25    Integrantes del equipo  Firma de conformidad con el resultado 1.   2.   3.   4.   5.    Niveles de dominio Preformal 0-59 Receptivo 60-69 Resolutivo 70-79 Autónomo 80-89 Estratégico 90-100       


