
  
 

 

 

ASIGNATURA: Introducción a la 
Sociología. 
 

Proyecto Extraordinario en Línea. SERIE: RM-XTR-01 

ESCUELA: Preparatoria Estatal No.6 “Alianza de Camioneros” FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL 
RESULTADO: 

 

PROYECTO EXTRAORDINARIO CON VALOR TOTAL 100% 
 

Objetivo: Realiza una infografía sobre la Segunda Guerra Mundial creando una perspectiva 
propia de ese concepto para fomentar la reflexión y la opinión crítica. 

 
CRITERIOS VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES 

Formato de entrega    
Nombró el archivo digital de esta 
manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semes
tre 

5   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, 
en archivo digital compatible con 
lector de Word por correo.  

5   

Contiene portada (Escuela, logo, 
título del trabajo, nombre de los 
integrantes, grado, grupo, fecha de 
entrega) y lista de cotejo.  
 

5   

Formato: Arial 12, interlineado 1.5 
cm., texto justificado, títulos en 
negritas. 

5   

Contenido    
La introducción que se presenta tiene 
relación con el tema y proporciona un 
panorama general del contenido que se 
estudia (el modelo de sustitución de 
importaciones, el modelo de 
desarrollo estabilizador y el modelo 
neoliberal). 

10  Mínimo una cuartilla. 
Máximo dos 

cuartillas. 

La infografía presenta un orden 
lógico describe, explica, argumenta y 
es creativo con las fases de la 
Segunda Guerra Mundial: 

• Primera fase: Alemania domina 
Europa central. 

• Segunda fase: Alemania ataca a la 
Unión Soviética y la Carta del 
Atlántico. 

• Tercera fase: el ataque japonés. 
• Cuarta fase: El viraje: Stalingrado. 

42  Incluye min. 10 
imágenes. 

 
Puede apoyarse de la 

siguiente pagina: 
https://piktochart.com  

 

 

 



• Quinta fase: La derrota de 
Alemania. 

• Sexta fase: Fin de la guerra. 

Realiza una conclusión demostrando 
una postura crítica, reflexiva y 
responsable respecto a los temas 
presentados. 
Además, incluye una reflexión sobre 
por qué el alumno presento 
extraordinario. 

10  Mínimo una cuartilla 
por cada reflexión. 

Máximo dos cuartillas 
por cada reflexión.  

Hace buen uso de los recursos 
ortográficos y de redacción.  

5  Máximo cinco errores 
ortográficos. 

Incluye min. 3 referencias en formato 
APA.  

3   

Participación y actitudes    
Participan de manera activa durante 
la elaboración de la actividad. 

5   

Demuestran una actitud positiva y 
responsable hacia la comunidad 
estudiantil. 

5   

Total 100   
 
 

Niveles de dominio Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

Nivel de dominio 
alcanzado 

     

 
 



 


