
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6  Criterios  Valor en pts. Valor en pts. alcanzados Observaciones 1. Sobre el video:  
� Se puede observar de manera clara y no se mueve la cámara (Buena definición). 
� El formato es compatible. 
� Se puede escuchar con claridad la explicación (Buen audio). 15   2. Sobre la explicación oral: 
� No duda al momento de hablar 
� Tono de voz   modulado (no grita, no habla bajo) 30    3. Sobre los movimientos:  
� Los movimientos se deben apreciar sin dudar 15   ASIGNATURA : BANDA DE GUERRA  ACT. INTEGRADORA: 1° VALOR DE LA INTEGRADORA:  100 puntos ESCUELA:                   PREPARATORIA ESTATAL NO.6                “ALIANZA DE CAMIONEROS” FECHA DE ENTREGA: 04 de JUNIO de 2020 NOMBRE DEL ALUMNO: SEMESTRE: SEGUNDO         GRUPO:  NOMBRE DEL DOCENTE: MORALES GARRIDO JESÚS ALBERTO  Evidencia: ejecución del  orden cerrado y reflexión.       INDICACIONES:  1. Grabar un video en el cual salga el alumno o la alumna realizando las siguientes posiciones de orden cerrado: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta. Al término de cada posición la alumna o el alumno, según sea el caso, realiza una explicación de para que se utiliza cada una de las posiciones realizadas. 2. Realizar un texto de manera personal en el que reflexione sobre lo que significa ser un (a) integrante de una banda de guerra (Bandero), dentro del texto pude incluir los sentimientos que tiene al momento de la instrucción, en los homenajes y eventos, con un mínimo de una cuartilla y un máximo de tres cuartillas.      La integradora se realiza de manera individual, bajo los siguientes requerimientos.       Nota: si el alumnado no cumple con algunos de los criterios que se especifican se les descontará puntos según la tabla de penalización anexa al final del documento.   
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� En los tiempos correctos y con fuerza.  
� Al inicio y al término de los movimientos se debe de tener la postura correcta (vista al frente, hombros ligeramente hacia atrás ect…)  4. Reflexión: 
� Tipo de letra: Times New Roman 
� Tamaño de letra: 14 (Título) 12 (texto) 
� Interlineado: Doble 
� Texto: Justificado  
� Hoja con los datos de la alumna (o). 
� En word 40   Total 100    Nombre/Firma de conformidad con el resultado   Tabla de penalización Número de Criterio Incumplimiento Descuento de puntos 1.  Por cada falta a una de las especificaciones. 5 puntos 2.  Por cada falta a una de las especificaciones. 15 puntos 3.  Por cada falta a una de las especificaciones. 5 puntos 4.  Por cada falta a una de las especificaciones. 10 puntos     4. En caso de no tener la hoja con los datos del alumno (a). 15 puntos 
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