
Dirección de Educación Media Superior Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Elaborado: Academia   Elemento Valor en pts. Valor  alcanzados Observaciones Entrega la revisión solicitada 4  1 revisión:   Entregan el trabajo en tiempo y forma, impreso, limpio, ordenado, en una carpeta, engrapado.  2  Fecha de entrega: Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 2   Contenido Formato: Utiliza márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), fuente de texto: Arial, tamaño 12, interlineado 1.5, texto justificado,  títulos centrados y con todas las hojas paginadas, con excepción de la portada. 2   Presentan una introducción en el que se menciona las ideas generales de lo que se encontrará en el proyecto social y su puesta en marcha en un futuro. 2  Mínimo una cuartilla, máximo dos  Ortografía, redacción Método del trabajo  (Ordena acciones viables, en la que participan los miembros del equipo, responden a las preguntas: Cómo, Cuándo, Cuánto, Con quien y Con qué). 4  Detalla las acciones encaminadas al desarrollo del mismo.  Ortografía, redacción Con las adecuaciones que se plantearon del primer proyecto  Hipótesis y variables (Conjetura científica requiere de una contrastación con la experiencia, fenómeno al que se le va evaluar su capacidad de influir, incidir o afectar).  5  Señalar una hipótesis y mínimo una variable a trabajar Definición de términos (Conceptos básicos y relevantes dentro del 5  Conceptos confiables de autores o revistas alusivas a la problemática que se ASIGNATURA:   CIUDADANÍA ACTIVA  LISTA DE COTEJO Bloque Único  DOCENTE: ________________________ Nombre de Evidencia:   Proyecto social para un futuro mejor  Equipo: 5 integrantes  Valor: 50 puntos Grado y Grupo: FECHA: 



Dirección de Educación Media Superior Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Elaborado: Academia trabajo) está trabajando. Formato APA Revisión de la literatura (Material de lectura que sustenta la información del trabajo) 4  Agregar fuentes y material de consulta (significativa). Formato APA Tipo de estudio (Social, ambiental, infraestructura o comunitario) 4  Señalar y sustentar, tipo de estudio pertenece Diseño del proyecto (Experimental, No experimental, Descriptivo, Correlacional, Explicativos y Exploratorios) 4  Señalar y sustentar a qué tipo de diseño pertenece Población y muestra (A quién van dirigidas las acciones, grupo social determinado: características sociales, educativas, económicas. ambientales de la población) 4  Ubicación, rango de edades Instrumentos de investigación (Realiza los formatos para realizar las entrevistas, cuestionarios, grupos focales, observación, documental. encuesta, test,) 4  Integrar formatos de instrumentos de investigación Conclusiones y recomendaciones En una cuartilla reflexiona, explica lo siguiente:  * Que acciones realzarías para alcanzar los objetivos y metas propuestos.  4    Total 50     Recuerda No salir de tu casa para realizar tu trabajo, todo lo puedes consultar en internet  Toma otros trabajos de muestra que están en internet y lee tu material        



Dirección de Educación Media Superior Escuela Preparatoria Estatal No 06 Alianza de Camioneros  Elaborado: Academia  Integrantes del equipo CALIF Firma de conformidad con el resultado 1.     2.     3.    4.     5.    6.     Niveles de dominio Preformal 0-59 Receptivo 60-69 Resolutivo 70-79 Autónomo 80-89 Estratégico 90-100 Nivel de dominio alcanzado        


