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ASIGNATURA: Principios de 
Economía. 

LISTA DE COTEJO: 
Bloque  Nº II. C. 1 

EVIDENCIA: Portafolio de evidencias. 
 
VALOR: 100 Pts. 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

 
 
 

Aspectos a evaluar 

Valor 
en 
puntos 

Cumple 
 
Si No 

 
 

Observaciones 
Presentación     
Portada cuyo contenido debe incluir: 

§ Nombre de la escuela 
§ Escudo de la escuela (en el ángulo 

superior izquierdo) 
§ Asignatura 
§ Nombre de la evidencia 
§ Nombre completo del alumno 
§ Grado y grupo 
§ Nombre del profesor 
§ Fecha de entrega 

3    

Entrega la evidencia de forma ordenada, 
limpia, en tiempo y forma. 

3    

La evidencia no contiene faltas de ortografía, 
errores gramaticales o de puntuación. 

5    

El portafolio debe de realizarse a 
computadora y cumplir con los siguientes 
lineamientos: 

• Márgenes de 2.5 cm. 
• Fuente: Arial 12 
• Interlineado 1.5 
• Alineación justificada 

3    

Debe contener una introducción presentando 
el contenido del portafolio de media cuartilla 
como mínimo y máximo de una. 

3    

Aspectos de fondo     
Contextualiza en las actividades de 
aprendizaje los siguientes elementos: 

• Contenido. 
• Objetivo. 

 
15 

   

Realiza un organizador grafico 
relacionando los conceptos vistos durante 
el bloque. 

10    

La redacción sigue una secuencia lógica y 
coherente y logra transmitir el mensaje 

5    

 
1 



 
 

propuesto.     

Incluye evidencias fotográficas de su 
participación en la exposición. 

5    

Entrega el 100% de todas las actividades de 
aprendizaje realizadas durante el bloque ya 
corregidas. 

40    

Presenta al final del trabajo las referencias 
bibliográficas o electrónicas en las cuales se 
documentó (mínimo 3 fuentes bibliográficas). 

3    

Al final del trabajo se presenta una reflexión 
del contenido del bloque de media cuartilla 
como mínimo y máximo de una. 

5    

Total: 100    

 
Nombre Calificación Firma 

Proyecto ADA’s Total 
     

     

     

 

 
Niveles de 
dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

Nivel de dominio 
alcanzado 

     

 


