
                   DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                     DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA PREPARATORIA No.06, “ALIANZA DE CAMIONEROS  ASIGNATURA: Literatura I Proyecto Extraordinario SERIE: SKVM003 ESCUELA: Preparatoria Estatal No.6 “Alianza de Camioneros” FECHA: NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO: NOMBRE DEL DOCENTE: FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO:    VALOR TOTAL 100   Elaboración de un cuento basado en una problemática actual.  CRITERIOS VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES Formato de entrega    Entrega POR CORREO . 1   Entrega lista de cotejo 1   Entrega en la fecha y hora señalada. 1   Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. Letra Times New Roman o Arial, 12 pts. Interlineado 1.5 Texto justificado. Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo.    3   Extensión mínima del cuento dos cuartillas, máximo cinco. 2   Contiene portada con los datos de identificación del alumno (logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, criterio, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega).  2       Contenido    Introducción que incluya tema, propósito. e importancia. Mínimo una cuartilla 2   Creación de un cuento basado en una problemática actual. Para escribir el cuento, se tiene que elegir uno de los siguientes temas: violencia, guerra, injusticia, racismo o discriminación.   25   Utiliza mínimo 5 personajes para el desarrollo de la historia  5   Elabora un análisis del cuento creado en el que abarque los siguientes puntos: - Clasificación y descripción breve de cada uno de los personajes (físicos y morales) - Indica el tipo de narrador, así como su descripción - Establece el tiempo en el que se desarrolla la historia - Describe el espacio donde ocurre - Señala el inicio y fin de cada una de las partes de la estructura del cuento (Introducción, Nudo, clímax, Desenlace)   15  5  5  5 10   



                   DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                     DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA PREPARATORIA No.06, “ALIANZA DE CAMIONEROS Realiza una conclusión expresando la importancia de enseñar a los niños con  cuentos para el desarrollo intelectual.  3   Incluye una reflexión sobre las circunstancias que lo colocaron en la situación de reprobar, incluyendo los errores que cometió al estudiar esta materia, qué factores considerará para evitar recaer en esta situación con las demás asignaturas. Mínimo media cuartilla.    5    Redacta de acuerdo a las propiedades de la redacción. . 5   Emplea de manera adecuada los signos de puntuación, acentuación, y reglas ortográficas. 5   Total  100      Niveles de dominio  Estratégico 100-90 Autónomo 89-80 Resolutivo 79-70 Receptivo 69-60 Preformal 59-0   
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