
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIIOR
ESCUELA PREPARATOIRA ESTATAL No. 6

“ALIANZA DE CAMIONEROS
LISTA DE COTEJO

ASIGNATURA DANZA MODERNA                                               VALOR 100
GRADO 1º 2º 3º PROYECTO EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Elemento Valor
en pts.

Valor
alcanzados

Observaciones
DISEÑO DE VESTIMENTA

SUSTENTABLE.
Entrega en tiempo y forma 2
Portada; nombre de la escuela, escudo,
nombre de la disciplina, nombre grado y
grupo.

3

Hoja de cotejo firmada por los integrantes
del equipo. 5

Contenido

Diseño de vestuario para participar en algún
festival. Utilizando material reciclable.
Papel, cartón, vidrio, metal, cascaras. Esto
es un dibujo con la descripción del material
que se piensa utilizar. Boceto. Hoja carta.

30

Enlistado del material utilizado. Ejemplo
5 latas
2 cartones de leche
Cascaras de huevo.

5

El traje original del cual harán su reciclado.
Foto (si no use traje original poner la
leyenda de se diseñó para traje recalcado)

10

Escrito de media cuartilla del porque es
importante APLICAR LAS TRES “R”. 5

Opinión personal de si les gustaría usar un
traje echo de material reciclable. 5

Video con rutina de 3 minutos con la
vestimenta ecológica 30

Participación y actitudes
Reflexión de el porqué te fuiste a
extraordinario. 5

Total 100

Integrantes del equipo y su
aportación durante la realización
del proyecto.

Autoevaluación de mi participación en el
equipo

Firma de
conformidad con el
resultado

1.

2.

INCLUYE LA ENTREGA DE UNA PLANTA DE PASILLO DE SOMBRA CON SU MACETERO PARA REFORESTAR
LA ESCUELA, LA CUAL ENTREGARÁ EL DÍA QUE ASISTA A LA ESCUELA A PAGAR SU PROYECTO
EXTRAORDINARIO Y SE ENTREGARÁ AL Lic. Alberto Cervera.

SIN ESTA ENTREGA NO SE VALIDARÁ SU PROYECTO EXTRAORDINARIO.



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
Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega


