
                                                       DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                       DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES                        ESCUELA PREPA ESTATAL  No. 6    ALIANZA DE CAMIONEROS    ASIGNATURA: Ciudadanía Activa Proyecto Extraordinario. SERIE: CGRO PRO 01 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% COMPLEMENTARIO A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  1. Realiza una investigación acerca de una especie vegetal y una de la fauna yucateca (mamífero, pez, insecto, ave, reptil etc.) NOTA: todo el trabajo es impreso en computadora, paginado, Times New Roman No 12, justificado, interlineado 1.5, márgenes 3,3,3,3  CRITERIOS VALOR OBTENIDO OBSERVACIONES Formato de entrega    Entrega por correo y elaborado a mano en hojas  tamaño carta. Y con lista de cotejo 2   Entrega en la fecha y hora señalada. 3   Contiene portada con los datos de identificacion del alumno.  5   Contenido    Las imágenes que se presentan tienen relación con el tema que se presenta. 10   El contenido presenta un orden lógico Especie vegetal en riesgo de extinción (nombre científico, nombre popular, papel que juega dentro del ecosistema, para que le sirve al ser humano, en caso de que este en peligro de extinción cuáles son las causas, qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se tendría que hacer para protegerla. Para el de la Fauna agrega una especie en peligro de extinción, los mismos datos agregándole si es un animal silvestre o doméstico, y si hay algún imaginario negativo sobre él en la percepción de la gente 50   Realiza una conclusion demostrando una postura crítica, reflexiva y responsable respecto a los temas presentados. (mínimo una cuartilla a mano) 10   Incluye una reflexion sobre por qué el alumno presento extraordinario. 3   



  (máximo una cuartilla a mano) Hace buen uso de los recursos ortograficos y de redacción.  3   Bibliografía utilizando referencias, mínimo 3 Estilo APA de publicaciones 6ª ed. 2   Participación y actitudes    Participan de manera activa durante la elaboración de la actividad. 1   Demuestran una actitud positiva y responsable hacia la comunidad estudiantil. 1   Total 100        Niveles de dominio Preformal 0-59 Receptivo 60-69 Resolutivo 70-79 Autónomo 80-89 Estratégico 90-100 Nivel de dominio alcanzado       


