
 Elaborado:   Criterio Valor en pts. Valor en pts. alcanzados Observaciones Formato de entrega    Entregan en equipo y vía electrónica 0.5  Se integran en equipos para la resolución de las ADAS y de la Práctica Evaluativa  Estructura:  
• Portada (Escuela, título del trabajo, nombre de los integrantes, grado, grupo, fecha de entrega).  
• Introducción. 
• Desarrollo. 
• Conclusión. 0.5  • Times New Roman, 12. 

• Justificado. 
• Interlineado 1.5. 
• Títulos centrados en negritas. 
• Subtítulos alineados a la izquierda en negritas. 
• Márgenes 2.5. Entregan en tiempo y forma la (1ª ) revisión. 0.5  Fecha:  ADA 2, 15 DE MAYO.   Contenido    En la introducción presentan uno de los siguientes: 

• Un mapa conceptual relacionando todos los temas que comprende el Bloque único, así como las características, fórmulas y/o ideas principales. 
• Un resumen de cada tema, lo que incluye conceptos, fórmulas o explicaciones. 5  TEMAS DE: ADA 2. (5 puntos)   En el desarrollo se presenta la justificación o explicación de la forma para resolver cada ejercicio usando el contenido de manera clara y explícita, así como imágenes o medios gráficos. 15  ADA 2. (15 puntos)   La conclusión debe contener tus apreciaciones sobre la experiencia, al utilizar medios alternos de aprendizaje por la pandemia.  Trabaja en forma honesta, responsable y respetuosa al colaborar con tus compañeros. 1   Usa las reglas de ortografía y redacción con propiedad. .5   Participación y actitudes    ASIGNATURA  Matemáticas VI  LISTA DE COTEJO Bloque Único Evidencia:  2 ADA Valor:  25    puntos cada una Total:  25     puntos GRADO y GRUPO:  FECHA: 15 DE MAYO  



 Elaborado:  Participan de manera activa durante la elaboración de la actividad. 1    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. 1   Total 25      Integrantes del equipo ADAS PE Firma de conformidad con el resultado 1.       2.       3.      4.       5.       


