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Escuela preparatoria estatal no. 6 

Alianza de camioneros 

Academia de Biología 

Bloque 1: Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad 

Docente:  Proyecto integrador: reporte de 

investigacion 

Valor: 100 puntos  
Fecha de entrega: 

Grado y grupo:  

Objetivo: el alumno relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. Explica la estructura 

y organización de los componentes naturales del planeta. 

Criterios a evaluar 

El documento se entrega en pdf: 

BiologiaII__Apellidos_Nombre.pdf  

Valor Valor 

obtenido 

Observaciones 

 

Estructura de la 

revista: 

Hace uso de 

aplicaciones gratuitas 

para un diseño creativo 

y atractivo.  

Portada: incluye elementos 

atractivos, un elemento cautivador.  
2   

Estilo de letra 

libre.tamaño  12  

Interlineado,1.5.el mismo 

tipo de letra. Justificado a 

la izquierda, a doble 

columna, extensión total: 

25 páginas mínimo del 

contenido. 

Contra portada: deben ir los datos 

completos  
 

2 

 

Carta editorial (introducción) 2  

Índice de temas (paginado) 2  

Temas: 

En el desarrollo de los 

temas, el alumno 

expone ideas claras, 

argumentadas y 

estructuradas 

coherentemente. Hace 

uso de imágenes para 

complementar el texto, 

conceptos y 

argumentos 

presentados. Cuadros o 

mapas  

Desarrollo de temas:   

 Relación del sistema endocrino y 

descripción del sistema  con 

relación a el impacto en el 

sistema sexual 

10   

 Importancia de los órganos 

clasificación y descripción del 

sistema nervioso y su impacto y 

control del sistema sexual 

10   

 ¿Qué estudia la Biología 

Molecular?  

 ¿Cuál es la función biológica de 

las células madre?  

 ¿Qué es y cuándo se usa un 

cultivo celular?  

 ¿Cuáles  son  las  aplicaciones en  

la  medicina  y la  biotecnología  

de  la  Biología molecular? Y 

 

20 
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como beneficia o afecta el 

desarrollo sexual del ser humano 

  

  Aplicación de los 4 holones de 
la sexualidad y la importancia 
que esto implica en los índices 
de población en nuestro estado 

 

 

20 

 

 

  

  Explicación detallada de la 
utilización de los métodos 
anticonceptivos para mejorar 
nuestros índices de natalidad y 
mortalidad en Yucatán, debido a 
diferentes factores  

20   

Conclusión: es breve y 

emplea argumentos 

propios. Extensión 

mínima, una página. 

Presenta conocimientos adquiridos 

en la asignatura y su relación con la 

vida cotidiana de forma clara y 

trascendental.  

 

4 

  

Bibliografía  Mínimo 8 bibliografías formato 

APA 
3   

Puntualidad  Entrega en tiempo establecido 3  Sanción por no entregar 

en tiempo de 20% en 24 

hrs. Y 50% en 72 

Revisión: una revisión. Entrega el trabajo para su revisión 

previa entrega final.  
2   

Puntaje total 100   

 


