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Ecología y Educación Ambiental 

Evaluación de proyecto extraordinario 
 

Generalidades: Desarrollarás un proyecto que te ayude a tomar conciencia de los factores 

ambientales y la influencia del hombre sobre ellos y su impacto en los ecosistemas, así 

como resolver el cuestionario propuesto. 

Introducción: La introducción expone qué es la ecología y su relación con el ser humano, la 

importancia de las redes tróficas como control biológico y ecosistémico y el impacto de los 

flujos de materia y energía (consulta tu material didáctico). Extensión de una a dos cuartillas. 

Desarrollo:  

Cuestionario inicial: 

1. ¿Cuál es tu huella ecológica? Inserta el análisis de tus resultados. 

2. ¿Cuál es tu huella hídrica? Inserta el análisis de tus resultados. 

3. ¿Cuáles son las actividades humanas que dañan los ecosistemas? Explica tu respuesta.  

4. ¿Qué es el cambio climático y por qué es de gran importancia implementar acciones que 

ayuden a mitigar sus efectos? 

5. ¿Cuál es la relación entre efecto invernadero y cambio climático? 
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Elabora una investigación en la que expongas los siguientes temas: 

 En México, cuáles son las actividades que tienen más consumo de agua, compara los 

datos de tu investigación con el análisis de tu huella hídrica y menciona cinco 

actividades que puedes cambiar para reducirla.  

 Cuál es la relación de los hábitos de consumo (en México) con: la huella hídrica y la 

huella ecológica. Elabora un cuadro comparativo en el que se aprecien los efectos de 

cinco actividades cotidianas y el impacto en el ambiente/ecosistemas.  

 Si tuvieras que generar en cambio en ti y en quienes te rodeas para beneficio del 

cuidado ambiental, ¿cuál sería y cómo lo llevarías a cambio? 

Este apartado deberá ser el más extenso, podrás recurrir al uso de imágenes para apoyarte. 

Extensión mínima, tres páginas. 

Conclusión: Menciona cinco aprendizajes que pudiste obtener durante el curso de Ecología 

y Educación Ambiental, ¿consideras que tienes conciencia del impacto de tus actividades 

cotidianas sobre el planeta Tierra? Extensión de una a dos páginas. 
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Academia de Ecología y Educación Ambiental 

Reproducción y continuidad de los sistemas vivos en el tiempo. 

Docente: Osiris Villegas López Proyecto extraordinario: Evaluación 

de proyecto. 

Valor: 100 puntos de 100. 
Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: Valora las actividades humanas de su país que más impacto tienen sobre el ambiente. 

Criterios a evaluar 

Extraordinario_Ecología_Apellidos_Nombre.pdf  
Valor Valor 

obtenido 

Observaciones 

El trabajo se entrega en 

formato pdf. 

 

 

 

Estructura del 

reporte: 

Hace uso de 

aplicaciones gratuitas 

para un diseño creativo 

y atractivo.  

Portada: deberán aparecer todos los 

participantes activos del equipo. 
 

 

 

 

 

 

 

10 

  

Estilo de letra libre. 

Interlineado, 1.5, texto 

justificado y respetando 

los márgenes por default. 

extensión total: siete 

páginas mínimo; 10 

páginas máximo, no 

incluye portada, índice y 

bibliografía.  

Índice: paginado. 

Introducción: breve, de una a dos 

páginas. 

Desarrollo: paginado, haciendo us 

o de títulos y subtítulos, imágenes y 

organizadores gráficos cuando sea 

necesario.  

Conclusión y bibliografía: breve, 

no mayor a dos páginas. La 

bibliografía deberá incluir 8 

referencias en formato APA.  

Desarrollo: 

Puntos a desarrollar 

explicados en la página 

anterior.  

Desarrollo de temas:   

 Huella hídrica de México  20   

 Efecto de la HH y HE de México 20   

 ¿Cómo generarías un cambio en 

tus acciones? 

20   

Conclusión:  Expone cinco aprendizajes 

obtenidos durante el curso de 

Ecología y Educación Ambiental y 

su aplicación en la vida. 

 

20 

  

Respeta las reglas ortográficas y de sintaxis.  5   

Demuestran una actitud proactiva y colaboradora. 5   

Puntaje total 100   
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NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 

1. En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. 

2. En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y POR 

CADA DIA HABIL QUE PASE A  LA ENTREGA SERA 5 PUNTOS MENOS. 

3. En caso NO ENTREGAR LA BITÁCORA, se sancionará con el 40% del porcentaje total del proyecto.  

4. El trabajo (investigación impresa y bitácora) se entrega limpio, ordenado, en carpeta con portada, el contenido deberá estar 

engrapado con lista de cotejo, sin esta no se recepcionará el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno 

Apellido paterno/Apellido materno/Nombre-s 

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 

     

Nombre del alumno 

Apellido paterno/Apellido materno/Nombre-s 

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 
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