
Dirección de Educación Media Superior   

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 “Alianza de camioneros”   

Departamento de Servicios Educativos   

Asignatura: Tutorías V Proyecto extraordinario.  Elabora una revista sobre el sentido de 
vida y conceptos relacionados. 
 
Valor: 100 puntos  

Grado y grupo:  Fecha:  

Estructura Valor en   

pts.  

Valor   

alcanzado  

Observaciones  

Entrega el trabajo de manera DIGITAL, en 

formato compatible con Word. 
 
Envía por correo electrónico, identificando el 

correo y el asunto del correo de la siguiente 
manera: 
Apellidos_Nombres_Asignatura_Grado y 

grupo_Proyecto extraordinario 
Ejemplo:  

PerezAguilar_Juan_TutoriasV_1D_Proyecto 
extraordinario 
Añade la lista de cotejo, en formato editable 

2   

Formato 

Márgenes de 2.5 cm por lado.  

Letra Times New Roman o Arial, 12 

pts.   

Interlineado 1.15 

Justificado  
Sangría inicial 

3   

Referencias 

Añade, al menos, 5 fuentes 

bibliográficas confiables que 
fundamentan el trabajo presentado.  

Emplea el formato APA 6ª Edición. 

5   

Portada que incluya los siguientes datos: escudo 

de la escuela, nombre de la escuela, asignatura, 
nombre completo del estudiante, nombre del 

maestro o maestra, grado y grupo, fecha de 
entrega.  

2   

** En caso de emplear textualmente cualquier punto del contenido proveniente de las fuentes consultadas, se tomará 
como plagio. Eso significa la anulación del proyecto ** 

Contenido 

Introducción 
 

Investiga en fuentes confiables sobre lo que es 

10    



el sentido de vida y con sus propias palabras lo 
explica, mínimo en media cuartilla. 
 

De igual forma explica el próposito del proyecto 
que está realizando, así como su importancia, 

mínimo en media cuartilla. 

Realiza una revista donde se 
aborden/expliquen los conceptos de: 
Autoestima, autoconcepto, autocontrol, 
diversidad de opiniones y autoconocimiento. 
Debe definirlos y dar un ejemplo de cada uno 
de los conceptos.   

10   

Debe realizar: 

 Plan de vida (definición propias palabras 

y argumentadas con citas, 

características, etc.) 

 Lista de personas significativas que 

influyen en su toma de decisión. 

 Factores internos que influyen en su 

toma de decisión.  

18   

Realiza mínimo 3 secciones que contengan: 
juegos, datos curiosos, artículos científicos o 
historias/cuentos. TODO debe estar relacionado 
al tema de sentido de vida o alguno de los 
conceptos vistos en este trabajo, es decir, si por 
ejemplo hace una sopa de letras, las palabras 
que se van a buscar en la sopa de letras deben 
estar relacionadas al tema de sentido de vida, 
autoestima, autoconcepto, autocontrol, 
diversidad de opiniones o autoconocimiento 

15   

Crea un cómic breve (4-5 viñetas) donde hable 
acerca de la importancia de la diversidad de 
pensamiento. 

15   

Conclusión 

 
Realiza una reflexión acerca de las razones que 

lo/la llevaron a presentar un proyecto 
extraordinario y menciona los compromisos que 
hará para mejorar su desempeño académico y 

no volver a reprobar la materia. 

15    

El trabajo está claramente dividido por 
secciones, con títulos y subtítulos. 
Todo el trabajo se presenta con adecuada 

redacción y empleo de las reglas ortográficas 

5   

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  

      

 

Elaboró: Academia de Tutorías V 


