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Elemento Valor en pts Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y de forma: 

Apellido_Nombre_Geociencias_grupo.pdf 
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ESTRUCTURA EXTERNA 

Portada 

Nombre completo 

Logos 

Datos de entrega 

ESTRUCTURA INTERNA (Contenido) 

El alumno deberá entregar un documento en línea en el que describa el ciclo litológico, los tipos de rocas y el tipo de 

suelo del estado de Yucatán. El proyecto incluye una infografía de cualquiera de las siguientes opciones: 1) Suelo de 

Yucatán, 2) Tipos de rocas y ciclo litológico o 3) Placas tectónicas y Deriva continental. El documento lleva la 

secuencia de portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, lista de cotejo. 

 

Adicional a esto, el alumno deberá entregar UNA revisión de la lista de cotejo (las fechas se pueden modificar: 

 

 

Informe:  

1. Ciclo litológico 

2. Tipos de rocas 

3. Estructura de la tierra (conformación) 

4. Teoría de la deriva continental 

5. Placas tectónicas. 

6. Suelos de Yucatán: formación de cenotes, k’ankab (y 

sus variantes), sahcab, chaltún.   
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Tamaño de fuente 11, interlineado 1.15. 

Estilo: Times New Roman 

Texto justificado. 

Formato de márgenes de la hoja Word (márgenes por 

default).  
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Ortografía  

8 referencias bibliográficas como mínimo (formato APA) 4   

 Condiciones de la infografía: 

• Resume de manera asertiva con la guía de las siguientes 

preguntas: ¿Qué es? Proceso de formación, ejemplos. 

• Integra imágenes atractivas. 

• El formato, tanto como la información presentadas son 

atractivos. 
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Conclusión:  

Concluye el proyecto respondiendo: 

¿Cuál es la importancia del ciclo litológico y su relación con 

el estado de Yucatán? 

¿Cuál es la importancia de la teoría de la Deriva 

Continental? 

¿Qué fue lo que más me agradó del curso de Geociencias? 
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ASIGNATURA:  

 

Geociencias 
 

LISTA DE COTEJO: 

Docente: Ancona Cervera Roger/Osiris 

Villegas López 

Nombre de Evidencia:   

Infografía y reporte 

Valor: 100 PUNTOS 

Proyecto en línea 

GRADO y GRUPO: 2°___ FECHA:  
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Participación y actitudes    

Trabajo colaborativo, participación del alumno (trabaja de 

forma honesta, responsable y con respeto). 
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Valor  

 

100   

 

Nombre del alumno 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 

     


