
Dirección de Educación Media Superior   

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 “Alianza de camioneros”   

Asignatura: BANDA DE GUERRA  Proyecto 
Extraordinario  

INVESTIGACION: 
1. La importancia de la actividad física 

durante el confinamiento. 
2.  La importancia del toque, los 

movimientos y la disciplina en una 
banda de guerra. 

Valor: 100 puntos  

GRADO Y GRUPO: 1°, 2°, y 3°. A,B,C,D,E,F. Fecha:  

Elemento  Valor en   

Pts.  

Valor   

alcanzado  

Observaciones  

Entrega el trabajo de manera digital, en formato 
compatible con word en tiempo y forma. 

5   

Nombrando el archivo de la siguiente manera: 

Apellido_nombre_asignatura_grado y grupo_extraordinario 
Ejemplo:  
Morales_Alberto _banda de 

guerra_1°E_extraordinario 

5   

Incluir la lista de cotejo para las observaciones 
pertinentes. 

5   

Formato de entrega en el que utilizan los siguientes 

criterios:  

 Letra Arial o Times New Roman 12 

 Títulos centrados en negritas (son los únicos que 
pueden ir con una letra distinta al igual que tamaño 
para resaltar). 

 Texto con alineación justificada. 

 Interlineado 1.5 

 Sangría al inicio de cada párrafo 

 Márgenes de 2.5 por lado. 

 
 
 
 
 

10 

  

Referencias 
Incluye fuentes válidas y confiables encontradas en la 

red. 

 
5 

  

Portada del trabajo que incluya los siguientes datos: 
escudo y nombre de la escuela, asignatura, nombre del 

estudiante, del docente, grado, grupo, y asignatura 
fecha de entrega.  

 
 

5 

  

Contenido 

Opinión 
Incluye una opinión propia del trabajo realizado, mínimo 

cuartilla y media.  

 
25 

 Es importante que en este punto comprenda lo que 

investiga y lo exprese correctamente de manera 

escrita. 

Al igual que la investigación sigue el mismo formato 

de entrega. 



   La investigación realizada. 25   

Incluye imágenes acordes al tema para enriquecer la 
investigación, de tal forma que faciliten la comprensión  
de la información presentada. 

5   

Reflexión: indique cual fue el motivo de llegar a 
presentar este extraordinario y proponga una 
sugerencia para no llegar hasta este punto, mínimo una 

cuartilla. 

10   

Total  100    

 

Nombre del alumno  Resultado  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  

      

 

ELABORO: ACDEMIA DE EDUCACION FISICA. 


