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Elemento Valor en
pts.

Valor
alcanzado

Observaciones

Entregan el trabajo en tiempo y forma, impreso,
limpio, ordenado, en un 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.
Formato del reporte de investigación: 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

Reporte de investigación: plasmar el plan de acción
para solucionar la problemática seleccionada (trabajo
integrador del bloque 2).
Introducción: justificar la importancia de darle
solución a este problema y de qué manera afecta el
mismo a la sociedad.

5

Contenido:
Elaborar el objetivo general, objetivos específicos,
metas y definir acciones concretas (qué se quiere
hacer, dónde y a quién van dirigidas) para la solución
de la problemática.

6

Elaborar un presupuesto de los costos aproximados de
la realización del plan de acción. 3

Cronograma en donde plasmes los tiempos de
realización de las acciones. 3

Conclusión: elabora una reflexión sobre los
aprendizajes adquiridos y la importancia del trabajo
colaborativo para la resolución de problemas y  qué
dificultades encontraste al momento de realizar el plan
de acción.

5

ASIGNATURA: TUTORIAS III
LOGRANDO LOS OBJETIVOS

LISTA DE COTEJO
Bloque Nº 3. C 1.

EVIDENCIA: CARTEL PRESENTANDO LAS
SOLUCIONES Y REPORTE DE INVESTIGACIÓN.
(El equipo se conformará por los 6 integrantes
del proyecto del bloque 2). 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


