
Dirección de Educación Media Superior   

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 “Alianza de camioneros”   

Asignatura: PRINCIPIOS DE ECONOMIA Proyecto extraordinario.  PROYECTO . 

Valor: 100 puntos  

Grado y grupo:  Fecha:  

Elemento  Valor en   

pts.  

Valor   

alcanzado  

Observaciones  

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

2   

Nombrando el archivo de la siguiente manera: 
Apellido_Nombre_Asignatura_Grado y 

grupo_Extraordinario 
Ejemplo:  
Franco_Josue_PE_3E_Extraordinario. 

2   

Añade la lista de cotejo, en formato editable, 

para poder hacer las observaciones. 

1   

Formato 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. 

 
 
 
 
 

3 

  

Referencias 
Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES en 

formato APA. 

Ejemplo: López, A. (2010). Las redes sociales. 

Disponible en red: www.referenciasvalidas.com 

Recuperado el 15 de febrero de 2019. 

(mínimo 3 referencias) 

 
 
 

4 

  

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

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

3   

Contenido 

Introducción 
En tres cuartillas, expone el contenido general  
Menciona los principales indicadores 
macroeconómicos como son PNB, PIB, Índice 
de precios, Inversión y ahorro, Cuentas 

10    



Nacionales,  Balanza de pagos y los relaciona 
con las principales problemáticas de la 
globalización 

 
EL alumno realizará una consulta bibliográfica 

para realizar una descripción de los siguientes 

temas:   

- Aborda los principales problemas 

macroeconómicos como la inflación, deflación, 

empleo, desempleo, déficit y menciona sus 

impactos positivos y negativos que tiene en 

nuestro país. 

-Aborda el tema de la globalización entorno a  los 

tratados comerciales que tiene México con otros 

países y menciona los principales beneficios que 

trae a nuestro país y las consecuencias con otros 

países 

(Minimo 3 cuartillas por tema) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 En cada uno de estos puntos deberás poner 
información relevante, imaginando por 
ejemplo que al terminar el trabajo, se lo darás 
a leer a una persona que lo debe entender 

Es importante incluir las referencias utilizadas 
mínimo 5 referencias estilo APA 

5   

Emite una conclusión sobre el trabajo realizado 
y propone soluciones para mejorar la economía 

de nuestro país. 

10   

Incluye imágenes para enriquecer  la 
comprensión  de la información presentada. 

5   

Respeta las reglas de ortografía, 
gramaticales y de puntuación. La redacción 
es clara y coherente. 

5   

La información se presenta un orden y armonía 
en la estructuración. 

5   

Reflexión de las situaciones que lo llevaron a 

presentar extraordinario y cómo puede fortalecer 
su aprendizaje, es decir que aspectos puede 
mejorar. Extensión media cuartilla.  

15    

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 Principios de Economía  

Especialidad  


