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Elemento Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en Word, en forma digital y 
anexa la lista de cotejo. 
NOMBRAR EL ARCHIVO: 
Extraordinario_Nombre de la 
evidencia_Asignatura_Nombre_Apellido_Semestre 
y grupo. 

3  

 

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 
Letra Times New Roman o Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.15. 
Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo. 

3  

 

Portada deberá de contener los siguientes datos: 
logo de la escuela, nombre de la escuela, 
asignatura, del estudiante, del docente, grado y 
grupo, fecha de entrega. 

4  

 

Contenido 
 

Presentación: Incluye el propósito, contenido 
general e importancia de la evidencia. Media 
cuartilla mínimo. 

5  
 

Define correctamente, que es la administración, la 
empresa, y los procesos administrativos. 

5  
 

Escribe e identifica correctamente tres ejemplos de 
lugares en donde se requiera de la administración, 
los tipos de empresas que existen y cuáles son las 
etapas de los procesos administrativos. 

15  

 

Realiza un cuadro  sinóptico de las fases del proceso 
administrativo. 

15  
 

Con los ejemplos de la administración, las etapas 
del proceso administrativo y los tipos de empresa, 
desarrolla una empresa en la cual expliques cada 
una de las fases del proceso administrativo, así 
como el tipo de empresa que elegiste realizar, 
deberás de recurrir a la clasificación de las 
empresas: tamaño, finalidad, actividad, económica, 
tecnología y régimen jurídico 

40  

 

Domina las reglas ortográficas, acentos y uso de 
signos de puntuación. 

5  
 

Reflexiona las situaciones que lo llevaron a 
presentar extraordinario y cómo puede fortalecer 
su aprendizaje. Extensión media cuartilla. 

5  
 

Total 100   

 

ASIGNATURA: Principios de 

administración 

Proyecto extraordinario. 

 

 

La administración, la empresa y los 

procesos administrativos 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Nombre del alumno Resultado  Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 

 

  

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 


