
Contenidos operativos:

Equipo: Grupo:

Disciplinar Comunicación

Genérica
Piensa crítica y
 reflexivamente.

Específica

Organiza el almacén de reactivos 
de acuerdo a su código de 
seguridad valorando el impacto 
ambiental y emplea las 
tecnologías de la información y 
comunicación para el control del 
almacén.

Criterios

Nivel de 
desempeño

25 20 15

Su trabajo satisface las 
condiciones siguientes: 

Su trabajo satisface dos de las 
condiciones siguientes: 

Su trabajo satisface una de las 
condiciones siguientes: 

- Presenta formato no. 1 llenado 
en su totalidad.

- Presenta formato no. 1 llenado en 
su totalidad.

- Presenta formato no. 1 llenado en 
su totalidad.

- Presenta el formato no. 2 
llenado en su totalidad.

- Presenta el formato no. 2 llenado 
en su totalidad.

- Presenta el formato no. 2 llenado 
en su totalidad.

- Presenta la descripcion del 
sistema SCAR.

- Presenta la descripcion del 
sistema SCAR.

- Presenta la descripcion del 
sistema SCAR.

Realiza las acciones siguientes: Realiza tres de las acciones 
siguientes:

Realiza 2 de las acciones 
siguientes:

-El sistema presenta la tabla de 
reactivos y seguridad capturados 
en su totalidad.

-El sistema presenta la tabla de 
reactivos y seguridad capturados en 
su totalidad.

-El sistema presenta la tabla de 
reactivos y seguridad capturados 
en su totalidad.

- El sistema presenta el formulario 
de reactivos y seguridad con 
todos su componentes.

- El sistema presenta el formulario 
de reactivos y seguridad con todos 
su componentes.

- El sistema presenta el formulario 
de reactivos y seguridad con todos 
su componentes.

- El sistema presenta los cuatro 
informes terminados en su 
totalidad.

- El sistema presenta los cuatro 
informes terminados en su totalidad.

- El sistema presenta los cuatro 
informes terminados en su 
totalidad.

-El sistema presenta presenta la 
patalla de menú con todos sus 
componentes.

-El sistema presenta presenta la 
patalla de menú con todos sus 
componentes.

-El sistema presenta presenta la 
patalla de menú con todos sus 
componentes.

Su participación satisface las 
siguientes condiciones:

Su participación satisface dos de las 
siguientes condiciones:

Su participación satisface una de 
las siguientes condiciones:

- Todos los miebros del equipo 
colaboran en las actividades.

- Todos los miebros del equipo 
colaboran en las actividades.

- Todos los miebros del equipo 
colaboran en las actividades.

- El equipo cuenta con el material 
necesario en todas las seciones.

- El equipo cuenta con el material 
necesario en todas las seciones.

- El equipo cuenta con el material 
necesario en todas las seciones.

Realiza las acciones 
siguientes:

Realiza dos de las acciones 
siguientes:

Realiza una de las acciones 
siguientes:

Valor 100 80 60

Fecha límite para el cumplimiento total:__________________________________________ CALIF. TOTAL:_______________

Ing. Pedro González.

Comunicativo

•Identifica los reactivos utilizados en los laboratorios escolares.
• Investigar información de seguridad de los reactivos identificados.
• Uso de bases de datos para almacenar la información de los reactivos investigados.
• Integración de los elementos creados en una pantalla de Sistema de Control

Indicadores de desempeño

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de 
un objetivo.

Competencia Atributos

Manejo de la 
Información.

- Todos los miembros del equipo 
estan enterados de las 
actividades realizadas.

- La mayoría miembros del equipo 
estan enterados de las actividades 
realizadas.

- Solo algunos miembros del 
equipo estan enterados de las 
actividades realizadas.

- Todos los miembros del equipo 
mantienen una disciplina correcta 
durante las seciones.

- Todos los miembros del equipo 
mantienen una disciplina correcta 
durante las seciones.

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 172

Maneja reactivos para las operaciones básicas de laboratorio

Concepto Subsidiario: Control del almacén de reactivos utilizando las nuevas tecnologías.

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar sus ideas.

Tecnológico

Actitudinal
- Todos los miembros del equipo 
mantienen una disciplina correcta 
durante las seciones.


