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Descripción del proyecto Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzados 

Clave 

Formato de entrega 

Entrega del proyecto en tiempo y forma, guardando el 
archivo en formato compatible con Word, comprobando 
que no haya daño en el mismo y que la lista de cotejo es 
editable (Word No imagen o foto ya que se penalizara 
con -3 puntos).  

2  

 

Nombra correctamente el archivo, indicando sus 
apellidos, nombre, asignatura y semestre y evidencia. En 
ese orden y separando los datos con un guion bajo. 
Ejemplo: 
CentenoDíaz_Alejandro_Desarrollo_Extraordinario 

1  

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
asignatura, título del trabajo, grado, grupo y fecha de 
entrega) con el estilo y formato APA 6ª Edición 

2  
 

Formato y estilo: Letra Times New Roman 12, 
interlineado doble, Formato justificado, con margen de 
2.5 cm por cada lado, usando sangría en primera línea. 
Hojas paginadas, a excepción de la portada. 

5  

 

Para la redacción del trabajo, emplea por lo menos 5 
fuentes confiables de información, dando crédito 
siempre a los autores mediante las citas 
correspondientes. 
Añade las Referencias al final del documento 
Si se detecta algún párrafo que se haya parafraseado 
o escrito textualmente sin añadir la cita, será tomado 
como plagio.  

5  

 

Emplea el formato APA 6ª Edición para todas las citas  y 
referencias 

3  
 

Contenido 

Introducción  
Sentido de vida 
Definición con cita confiable y con tus palabras media 
cuartilla (15 líneas) más de tus palabras que de las citas   
 
*Recuerda que debes citar e incluir las referencias de tus 
fuentes.  

10   
 

Asignatura: Desarrollo 
Humano 

Lista de cotejo de evaluación 
extraordinaria 
 

Evidencia: Proyecto y sentido de vida  
 
Valor: 100 puntos 

Escuela: Preparatoria Estatal No. 6 “Alianza de Camioneros” Fecha: 

Nombre del alumno: Grado y grupo:  
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Preguntas  
Contesta la siguiente pregunta que se encuentran en 
la parte de abajo. De  la lista de cotejo. 

10   

Video del sentido de vida  
Contenido 
Realiza una ¿Quién soy? Recuerda agregar el apartado 
en link del video dentro del documento Word con 
acceso a cualquier persona para que pueda ser visible. 
Si llegara a no verse en automático serán cero puntos 
en el apartado  
  
Descripción personal: 

1. Características físicas. 
2. Características emocionales. 
3. Características psicológicas. 
4. Características espirituales. 
5. Fortalezas 
6. Oportunidades. 
7. Debilidades. 
8. Amenazas. 

¿De dónde vengo? 
Describir: 

1. A tu familia. 
2. Gustos e intereses. 
3. Momentos que me marcaron. 
4. Éxitos y fracasos. 

A quién sigo (influencias). 
¿A dónde voy? 

1. Misión. 
2. Visión. 
3. Objetivos o sueños en todos los aspectos de tu 

vida (personales, profesionales, familiares, 
etcétera). 
Recuerda que establecer el tiempo de logro es 
importante.  
 Recuerda que no es leer es explicar  

40   

En la cual debe contener fotos o imágenes 

alusivos a lo que se menciona te puedes 

apoyar de diapositivas, pero siempre 

debes de salir. 

6    

Conclusión: describe qué circunstancias lo 
colocaron en la situación de reprobar, incluyendo 
qué errores cometió al estudiar esta materia, qué 
acciones realizará para evitar recaer en esta 
situación en otras asignaturas. Extensión mínima: 
media cuartilla. 

10   
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Organización. El texto es claro para el lector. Sigue una 
estructura adecuada y una secuencia lógica. 

3   

Ortografía y redacción. Cumple con todas las reglas 

ortográficas, gramaticales y de sintaxis.  

3   

Total 100   

 

 

 

 

 
Niveles de dominio 

 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

 
 

    

 

 

Preguntas  
1. Etapa de desarrollo psicosexual que se caracteriza porque el menor encuentra placer en el 
control de los esfínteres, su conflicto a resolver es el control de los mismos.  
 
DIN) Etapa Oral 
HOL) Etapa Anal 
RUK) Etapa Fálica 
EST) Etapa Genital 
 
2. De acuerdo con la teoría psicosocial, esta es la virtud que se desarrolla en la etapa de la 
adolescencia 
 
HAM) Intimidad 
TAS) Genitalidad 
ATE) Identidad 
PAN) Fidelidad 
 
3. En la etapa adulta, se dedica mucho tiempo a este elemento significativo de su desarrollo, que 
contribuye a una definición más clara de la identidad, la satisfacción de necesidades e intereses 
personales y favorece un desarrollo intelectual más flexible. 
 
TAN) Jubilación 
UVA) Maternidad/Paternidad  
ANA) Matrimonio 
ERA) Trabajo 
 

   

4. Celia, a sus 7 años ya es capaz de comprender que dos bloques de plastilina son la misma 
sustancia, con el mismo peso, aunque uno conserve la forma original del empaque y el otro haya 
adquirido la forma de una esfera. A esta característica del pensamiento correspondiente a las 
operaciones concreta, ¿cómo se le denomina? 
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MOL) Descentración 
EMP) Conservación 
OLE) Clasificación 
PAS) Categorización 

 

5. Es el orden correcto de las etapas del desarrollo prenatal. 
 
COL) Etapa fetal-germinal-embrionaria. 
MEN) Etapa germinal-fetal-embrionaria. 
ARE) Etapa embrionaria-fetal-germinal. 
ANA) Etapa germinal- embrionaria-fetal. 


