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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ESCUELA PREPARATORIA No.06,
ALIANZA DE CAMIONEROS

ASIGNATURA:
TUTORÍAS 1

LISTA DE COTEJO
Bloque Nº 3. C 1

Evidencia: Revista
Valor: 100 puntos

GRADO y GRUPO: 1
A, B, C, D Y E.

FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA:
Reflexiona acerca de la percepción que tiene de sí mismo,
al responder a la pregunta ¿quién soy?, como se siente y
cuáles son sus fortalezas y áreas de oportunidad de una
manera crítica, responsable y sana.

Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones

Entrega las revisiones solicitadas. 1

Entregan el trabajo en tiempo y forma, impreso, limpio, ordenado,
en una carpeta con broche. 1

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título del
trabajo, el criterio, materia, nombre del profesor, grado, grupo y
fecha de entrega).

1

Contenido

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la fuente 12,
interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e
izquierdo), sangría, y con todas las hojas paginadas con excepción
de la portada

1

Personaliza el trabajo incluyendo dibujos, fotos o imágenes, es
creativo en la presentación de su revista. 1

Presentación: ½ cuartilla donde se presentarán, datosgenerales: nombre, edad, integrantes de la familia, intereses ypasatiempos. 3

Contenido: reflexión acerca de la percepción que tiene de símismo, respondiendo a la pregunta ¿quién soy? cómo es, cómose siente, lo que le gusta y no le gusta de sí mismo, cuáles sonsus fortalezas y áreas de oportunidad considerando también lapercepción que los demás tienen de él.Incluye 5 secciones como mínimo entre las que agrega algunade las siguientes actividades: juegos, crucigrama, sopa deletras, entrevistas, datos curiosos, historias, o test alusivo altema, etc.).
15

Conclusión: ¿Qué aprendiste de este trabajo? ¿Descubriste algo
nuevo sobre ti mismo? ¿Coincide tu percepción de ti mismo con la
que los demás tienen de ti? por qué es importante dedicar tiempo a
reflexionar sobre nosotros mismos? Incluye una frase con la quete
identifiquen o que sea significativa para el equipo y explicar por
qué.

2

Participación y actitudes
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Participan de manera activa durante el bloque 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


