
Docente 
Claudia Karen Buenrostro Serra. 

 

Desarrollo de la práctica… 

 

Antes: 

a) Formarse en la entrada del taller que corresponda portando bata o camisola azul marino, misma que debe estar abotonada y limpia. 

Si no traes bata, la práctica obtendrá la ponderación que el docente asigne. 

b) Entrega al docente tu credencial vigente y en buenas condiciones. 

c) Coloca tu mochila en los anaqueles. 

d) Revisa que área de trabajo se encuentre en buenas condiciones, de lo contrario debes reportarle al docente y al encargado del 

taller con la finalidad de que no se responsabilice al tu equipo de algo que no hizo. 

e) El líder de grupo asigna a la persona que solicitará el material, misma que debe dejar su credencial, cabe mencionar que todo el 

equipo es responsable del material que se solicita. 

f) Cada integrante del equipo debe traer la práctica y la rúbrica, en caso de no traerla cuando el docente la solicite la evaluación será 

menor. 

g) Leer la práctica y contestar las actividades previas. 

h) Ya debes tener realizada la portada, así como la investigación previa y el diagrama de proceso de procedimiento.  

i) Ya debes haber realizado las simulaciones de los circuitos. 

 

Durante: 

a) Ser puntual, tolerancia máxima es de 10 min. 

b) En caso de no asistir a una práctica, se justificará la falta presentando el justificante emitido por las autoridades del plantel, pero 

la práctica ya no se podrá realizar. 

c) Debe ser disciplinado, respetuoso y educado. 

d) No está permitido consumir ningún tipo de alimento, solamente puede beber agua y debe ser lejos de las mesas de trabajo. 

e) El uso de dispositivos electrónicos solo será si la dinámica de la sesión así lo solicita, el docente lo indicará. 

f) No está permitido conectar ningún tipo de dispositivos a las tomas de corriente ni en los equipos de cómputo. 

g) En las mesas de trabajo solamente debe estar: libreta, prácticas, rúbricas, material y equipo de trabajo; las plumas deberán traerlas 

en las bolsas de las batas. 

h) En caso de dañar el mobiliario o el equipo de taller o extraviarlo, en el caso de este último, deberá asumir la sanción que el 

responsable del taller y el docente indiquen.  

 

Término: 

a)  Entregar el material y/o equipo. 

b) Dejar limpia su mesa de trabajo por lo tanto el equipo deberá tener: una franela y una botella pequeña de fabuloso o si así lo desea 

toallitas húmedas desinfectantes. 

c) Subir los bancos en las mesas de trabajo. 

d) Barrer el taller por los alumnos asignados, cabe mencionar que se turnaran a todos los alumnos del grupo. 

e) Salir en orden. 

 

 

 

 

Nombre y firma del tutor 

 

Nombre y firma del alumno 
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Evaluación: 

Para obtener el 100% de la ponderación de la práctica, el alumno debe cumplir con lo siguiente: 

a) Cumplir con los puntos del desarrollo de la sesión. 

b) Asistir a la práctica y ser puntual. 

c) Presentar práctica y rúbrica. 

d) Entregar los reportes cuando lo solicita y como lo solicita la docente. 

e) Los reportes, prácticas y rúbricas deben integrarse a la carpeta de evidencias en la separación del módulo. 

f) El líder del equipo observará el trabajo de cada integrante y reportará al docente su desempeño y conducta emitiendo una 

evaluación (por sesión) que sume 10 puntos, los cuales serán tomados como evaluación extra siempre y cuando la evaluación sume 

los 10 puntos.  

    Semana: Del ______  Al ______ 

Tipo de evaluación 
Autoevaluación  

Heteroevaluación 
Coevaluación 

Bata 2.5 ptos. 
 (limpia y planchada) 

Conducta 
2.5 ptos. 

 

Desempeño 5 ptos. 
(participa, soluciona 
problemas, aporta 
ideas, ayuda) 

Material 
(solo en caso necesario) 

Total 

 
    

 
 

 

Reporte 

El reporte sirve para reafirmar lo aprendido en las prácticas, la estructura puede variar dependiendo del objetivo que se quiere 
alcanzar, se elaborará de manera individual, por parejas o en equipo; una vez seleccionada la forma de trabajo no se podrá 

cambiar.  
 
Estructura y actividades a realizar: 

1. Portada Se encuentra en el blog siaukarenb.wordpress.com 

2. Contenido 
-Propósito de la práctica. 

-Investigación previa, esta será la introducción 

3. Método 

-Diagrama de flujo indicando el proceso de la práctica  

-Materiales, realizar una tabla 
Nombre del material Función Simbología Dibujo  

-Simulaciones de los circuitos (tomar captura de pantalla) 

-Observaciones y resultados  
(tomar nota durante el desarrollo de la práctica, fotos y/o videos si el docente lo solicita) 

4. Consideraciones  

finales 

-Cuestionario  

-Conclusión individual  
(No utilizar palabras como; me gustó, fue entretenida, se me hizo interesante, etc ya que estas 

palabras no son objetivas, mejor pregúntate ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué aprendí?) 

-Debes entregar el reporte impreso. 
-Debes enviar el archivo del reporte (el que entregas impreso) al correo 

claudia.buenrostro_109d@conalepmex.edu.mx desde tu correo institucional. 
 

 

Nota: Elaborar tu reporte de laboratorio NO ES TRANSCRIBIR tu práctica, puedes darle la forma que desees tomando en cuenta los 

puntos anteriores. 

 

 

 

Nombre y firma del tutor 

 

Nombre y firma del alumno 
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HOJA DE EVALUACIÓN TALLER 
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(participa, soluciona 
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