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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

GRUPO: FECHA: Nombre: 

 

El alumno realiza una investigación documental siguiendo el método científico sobre reacciones químicas que impactan el ambiente. 

El alumno deberá elaborará un documento en forma de artículo científico con la investigación documental realiza, dicha información la 
comunicará a través de una presentación Powert Point.  

La lluvia ácida.  

Lixiviados.  

Plaguicidas y pesticidas, etc… 

ASPECTO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

Entregan el trabajo en tiempo y forma. 1  El trabajo que no esté en el formato 
solicitado no será recepcionado. 

Impreso, limpio, ordenado, en un folder manila con la portada 
pegada y en su interior un CD con la presentación Powert Point y 
el documento en PDF. 
Deberá estar integrada las rúbricas de exposición y presentación 
Powert Point calificadas al momento de la evaluación.  
De igual modo deberá estar el artículo impreso y la presentación. 
   

3   

Anexa ésta lista de cotejo para su valoración 
 

1   

Portada:  
1. Presenta los datos generales. 
2. Nombre de la escuela. 
3. Nombre de la asignatura.  
4. Criterio. 
5. Nombre del alumno. 
6. Nombre del docente. 
7. Grado y grupo. 
8. Fecha de entrega. 
9.  

2   

CONTENIDOS 

 

   

Exposición. Ver la rúbrica adjunta. 10   

Presentación Powert Point. Ver la rúbrica adjunta 10   

Documento escrito.  

 

   

Utilizan 10 fuentes confiables, de revistas científicas en línea o 
páginas de red de instituciones reconocidas.  

 

2   

Entrega en formato artículo en función de la muestra 
proporcionada.  

 

2   

Presenta información de una reacción química en específico que 
afecta el ambiente.  

 

2   
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Realiza una introducción donde describe lo siguiente: 

Que es una reacción química. 

La razón de la selección del tema de investigación 

El objetivo 

6  Tendrá una extensión de una cuartilla. 

El objetivo deberá redactarse iniciando 
con un verbo en infinitivo. 

El documento deberá contener un apartado inicial donde se 
indiquen las fuentes y causas de la producción de los compuestos 
contaminantes, que son el centro de la investigación.  

6  Deberá tener una extensión de una 
cuartilla.  

Interpreta y explica la reacción química y las razones por las 
cuales afecta el ambiente. 

6  Tendrá una extensión mínima de una 
cuartilla.  

Se verá tener un aparato con propuestas redactadas para 
reducir/mitigar el impacto de dichas reacciones en el medio 
ambiente.  

6  Deberá tener la extensión mínima de 
una cuartilla.  

Tendrá un apartado de conclusiones, donde se resumen los 
puntos esenciales de la presente investigación  

6  Deberá tener una extensión mínima de 
media cuartilla.  

Realiza al menos dos revisiones con el docente sobre su 
investigación.  

2   

Formato:  

Arial 12 (1 puntos) 

Justificado. (1 punto) 

Subtemas en negritas. (1 punto) 

Interlineado 1.5. (1 punto) 

Márgenes de 2.5 por cada lado.(1 punto) 

5   

TOTAL 60   

 

 
 

INTEGRANTES DE EQUIPO 

A
D

A
S

 

T
ar

ea
s 

 

la
b

o
ra

to
ri

o
. 

C
o

n
st

ru
ye

-T
 

A
ct

iv
id

ad
 

in
te

g
ra

d
o

ra
 

 

T
o

ta
l  

 
 

Firma  

15% 16% 5% 4% 60% 100% 
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Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 
Acuerdos generales: 

 Debe anexar a la entrega esta lista de cotejo en la entrega final, de no cumplir se le restará un porcentaje 

asignado por el docente. 

 El trabajo solicitado 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).  

 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 del equipo, de ninguna manera colaboran para la realización y desarrollo del 

proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al docente, mínimo una semana antes de la fecha de la primera 

revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación.  

 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 50% menor del puntaje total, 

bajo la condición de haber entregado la totalidad de actividades de aprendizaje y contar con el 80% de 

asistencias.  

 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 posteriores a la entrega.  


