
  Elaboración: Academia de Ciencias Experimentales de la Preparatoria Estatal Núm. 6     Geociencias.  Actividad para Extraordinario.  La actividad para extraordinario, consiste en generar un reporte de investigación, donde se identificará un recurso geográfico, y determinara el espacio geográfico, los elementos geográficos y la manera de organizar la información en ese recurso geográfico.  De igual forma deberá incluir los antecedentes del recurso geográfico que haya escogido, de tal manera que explique el desarrollo desde sus inicios hasta los avances de hoy en día.  La extensión del reporte escrito, considerando el desarrollo del mismo será de al menos 4 cuartillas, escrito en letra: Times New Roman; tamaño 12; interlineado: 1.5; márgenes: 2.5 cm en los cuatro lados; párrafo con el texto justificado y páginas numeradas; de igual forma con la respectiva portada y datos correspondientes. Debe entregarse en la fecha y forma estipulada por la institución.  La estructura del documento es la siguiente: 1. Portada: Con el logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, el criterio, nombre del alumno, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega. 2. Introducción: La sección presenta brevemente los antecedentes del tema, sobre el recurso geográfico que abordan, considerando conceptos básicos, del estado, su cultura y descripciones que permitan justificar del trabajo (por qué es importante conocer la información que se presenta) y el objetivo del mismo (Media cuartilla mínimo). 3. Desarrollo: Debe ser la más extensa del artículo porque generara con la misma los argumentos que los lleven a el recurso geográfico de Yucatán, conteniendo sus características, describiendo su evolución, impacto y hacer una proyección argumentada de 20 años (al menos tres cuartillas) 4. Conclusión: Sintetiza las ideas principales, reflexiona la importancia del tema descrito. Aquí se puede hacer una comparación del conocimiento previo con el conocimiento que adquirieron después de haber realizado su investigación. Se debe redactar después de haber leído a conciencia la introducción y el desarrollo. (Media cuartilla mínimo). 5. Bibliografía: Debe tener mínimo 5 referencias o fuentes confiables (formato correcto y ser citadas en el documento).   DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA PREPARATORIA No.06 “ALIANZA DE CAMIONEROS” 



   2  DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA PREPARATORIA No.06 “ALIANZA DE CAMIONEROS”  Lista de cotejoAsignatura: Geociencias.  Lista de cotejo: Extraordinario. Evidencia: Reporte escrito.  Valor:  100 puntos Elemento Valor en pts. Valor Alcanzado Observaciones CONTENIDO DE DOCUMENTO El alumno  escribirá un reporte de investigación, donde se identificará un recurso geográfico, y determinara el espacio geográfico, los elementos geográficos y la manera de organizar la información en ese recurso geográfico. Reporte escrito a computadora: Debe describir la situación actual  del recurso geográfico, considerando puntos como: ¿Qué importancia tiene sobre las personas? ¿Cuáles son los beneficios? ¿De qué manera repercute al ambiente y la zona? Debe incluir el formato y características mencionadas con anterioridad. 30    Formato solicitado: Portada (5 pts.) Introducción (15 pts.) Desarrollo  (50 pts.) Conclusión (20 pts.) Bibliografía (10 pts.) Entrega por correo (5Pts) Incluye lista de cotejo (5Pts) Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. Letra Times New Roman o Arial, 12 pts. Interlineado 1.15. Justificado. Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo Desarrollo: Deberá incluir los antecedentes del recurso geográfico que haya escogido, de tal manera que explique el desarrollo desde sus inicios hasta los avances de hoy en día. Su impacto debe ser argumentado, además de mencionar las fuentes de donde recabo la información expuesta en el documento. 50  Conclusión:  El producto debe generarse con las características descritas en el reporte. Debe ser personal pero argumentada con lo descrito en el desarrollo, contemplan de igual forma una parte reflexiva sobre el tema y su importancia para la sociedad Yucateca.   20  Observaciones:  Total obtenido: 



   3  DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA PREPARATORIA No.06 “ALIANZA DE CAMIONEROS”    Niveles de dominio Preformal 0-59 Receptivo 60-69 Resolutivo 70-79 Autónomo 80-89 Estratégico 90-100       Normas para elaborar el documento:  1. En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo se anula y tendrá cero en la calificación final. 2. Deberá ser entregado en el formato, la fecha y la vía que la institución indique para su evaluación.  3. Dada la fecha si no entrega el documento solicitado, la calificación será de cero. 4. Los resultados finales se entregarán bajo la disposición de la institución y de la forma que determine.   


