
Elaborado por : Psic Alexis Rios.    Dirección de Educación Media Superior             Escuela Preparatoria Estatal No., 6 ALIANZA DE CAMIONEROS Departamento de Servicios Educativos    VALOR TOTAL  100%  1. Cartel  Descripción del proyecto Valor en pts. Valor en pts. alcanzados Observaciones Formato de entrega    Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título del trabajo, el criterio, nombre del alumno, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 5   trabajo  se envia por correo y formato. Ari Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5cm. Por cada lado, sangría, hojas paginadas con excepción de la portada. INCLUYE LISTA DE COTEJO  5   Investigación    Investigar acerca de 3 métodos de organización de información vistos en clase (subrayado, síntesis, mapa conceptual, tabla de doble entrada o mapa mental) mencionar su conceptualización, características principales y un ejemplo 25   Investigar acerca de dos técnicas mnemotécnicas, mencionar su conceptualización y un ejemplo 25   Elabora un esquema de los procesos psicológicos del aprendizaje (motivación, atención y concentración, actitud, organización, comprensión y repetición y memoria). 10   ASIGNATURA: Taller de Técnicas y habilidades de aprendizaje. Proyecto Extraordinario SERIE: NRS001 ESCUELA:  Preparatoria Estatal No.6 “Alianza de Camioneros” FECHA: NOMBRE DEL ALUMNO:                       GRUPO: NOMBRE DEL DOCENTE: FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO: 



Elaborado por : Psic Alexis Rios.  Reflexión    El alumno o alumna deberá escribir una reflexión de mínimo una cuartilla, donde exprese las acciones y/o actitudes que lo llevaron a reprobar la asignatura; de igual manera debe mencionar que acciones llevará a cabo para evitar reprobar alguna otra materia. 10   Aplicación    Seleccionar un método de organización de información y una mnemotecnia para realizar un cartel DE CADA UNO, el cual será pegado en las instalaciones de la preparatoria en un lugar asignado.   20    Niveles de dominio Preformal 0-59 Receptivo 60-69 Resolutivo 70-79 Autónomo 80-89 Estratégico 90-100 Nivel de dominio alcanzado       


