
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6, 

ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X     CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 y 924-87-04 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS      DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Criterio de forma Ponderación 
Ponderación 

obtenida 

Diseño, proporción entre texto e imágenes, adecuado uso de 
tipografía, imágenes y colores. 

4  

Envió  avances en tiempo y forma, en fechas establecidas. 2  

El documento carece de faltas de ortografía. 2  

La presentación es atractiva y actual. 2  

Criterios de fondo Ponderación 
Ponderación 

obtenida 

Vocabulario acorde a la materia, expone de manera clara y 
concisa  

5  

Investiga y relaciona eventos históricos de la localidad, con el 
cuidado y preservación del ambiente o algún ecosistema. 

5  

Investiga y relaciona eventos históricos en la localidad, causados 
por el humano que deterioran al ambiente o algún ecosistema. 

5  

Argumenta y propone alternativas de mejora. 10  

Describe la evolución histórica del  ambiente en su región o 
localidad. 

10  

Sugiere y argumenta las tendencias a futuro, basado en sus 
argumentos. 

10  

Criterios actitudinales Ponderación 
Ponderación 

obtenida 

Participa de manera activa durante la elaboración del proyecto 3  

Demuestra una actitud positiva con los que le rodean durante el 
desarrollo de la actividad 

2  

Ponderación total obtenida 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Asignatura: 
Ecología y educación 

ambiental 

Lista de cotejo: 
Bloque Nº 1 

“Mi casa es tu casa” 

Evidencia: 
Periódico histórico 
Línea del tiempo 

Valor:  60%  puntos 

Grado: 
Grupo: 

Entrega: 
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Academia de Ecología y educación ambiental. 

 

REGISTRO DE CRITERIOS QUE INTEGRAN LA CALIFICACIÓN FINAL 

Integrantes puntaje 

20% 10% 10% 40% 60% 100 % 

FIRMA ADA
S 

ACT/ 
VAL 

Plataforma Total 
Criterio 1 

Criterio 2 TOTAL 

         

         

         

         

         

         

 
 

 
Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: 
En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la calificación final. 
Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y desarrollo del proyecto o trabajo 
solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la primera revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación. 
Después de esta fecha la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del profesor. 
En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma independiente el trabajo o proyecto 
integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje total. 
Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se proporcionarán en el  transcurso de 
los próximos 3 días como máximo. 
Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 


