
“ALIANZA DE CAMIONEROS”  

 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6  Actividad a realizar  Valor en pts. Valor en pts. alcanzados Observaciones ENTREGA POR CORREO  ENTREGA LISTA DE COTEJO 5   Proyecto de investigación: Realiza una investigación de los toques reglamentarios, razón por la que fueron creados, cuántos son… etc. Se entrega en carpeta y con hoja de portada. La investigación es en letra Times New Roman número 12 con el texto justificado. Mínimo cuartilla y media máximo tres cuartilla y media de investigación más una cuartilla de conclusión acerca de lo investigado. 60    Video: Realiza un video en donde aparezca explicando y realizando los siguientes movimientos: firmes, segunda posición, flanco derecho, flanco izquierdo, media vuelta y paso veloz. En formato mp3. 25   REFLEXION DE PORQUE TE FUISTE A EXTRAORDINARIO  10   Total 100   Grado y grupo: Nombre/Firma de conformidad con el resultado  Escala valorativa de los criterios  Banda de guerra  Extraordinario Valor: 100 puntos ESCUELA:  Preparatoria Estatal No.6 “Alianza de Camioneros” FECHA:  NOMBRE DEL ALUMNO: GRADO: GRUPO: NOMBRE DEL DOCENTE: Morales Garrido Jesús Alberto  Evidencia: ejecución del  orden cerrado 



“ALIANZA DE CAMIONEROS”  

 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6 Criterios Insuficiente              0 Puntos 0 % Básico                         8 Puntos 32 % Satisfactorio               17 Puntos  68% Sobresaliente           25 Puntos 100% Puntos alcanzados Labor Social No asistió ninguno de los días asignados en el horario acordado con la subdirección académica. Asiste una cuarta parte de los días asignados en el horario acordado con la subdirección académica. Asiste todos los  días asignados, pero no cumple con el horario acordado con la subdirección académica (llega tarde o se retira antes de tiempo).  Asiste todos los días y en el horario asignados por la subdirección académica.   Proyecto de investigación No cumple con la entrega del el proyecto de investigación  o entrega el proyecto con más de cuatro faltas a las especificaciones. Entrega el proyecto de investigación con tres o más faltas del total de las especificaciones  Entrega el proyecto de  investigación  con al menos dos faltas del total de las especificaciones de entrega.  Entrega el proyecto de investigación con todas las especificaciones.   Vídeo No cumple con la entrega del video, o bien entrega el video con más de tres faltas a las especificaciones.  Entrega el video con al menos dos faltas a las especificaciones. Entrega el video con al menos una falta de las especificaciones.  Entrega el video con las especificaciones solicitadas.  Examen práctico  No toca la marcha por que no conoce la marcha. Toca la marcha con la cadencia incorrecta y duda durante la ejecución de la misma. Toca la marcha sin embargo pierde la cadencia o duda sobre la ejecución de la misma. Toca la marcha sin dudar con la cadencia correcta y la postura correcta.  Total de puntos: Nombre/Firma de conformidad con el resultado  


