
Dirección de Educación Media Superior   

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 “Alianza de camioneros”   

Departamento de Servicios Educativos   

Asignatura: Taller de Técnicas y 
Habilidades  de Aprendizaje 

Proyecto extraordinario.  Elabora un portafolio de técnicas de 
aprendizaje.   

Valor: 100 puntos  

Grado y grupo:  Fecha:  

Elemento  Valor en   

pts.  

Valor   

alcanzado  

Observaciones  

Entrega el trabajo de manera DIGITAL, en 
formato compatible con Word. 

 
Envía por correo electrónico, identificando el 
correo y el asunto del correo de la siguiente 

manera: 
Apellidos_Nombres_Asignatura_Grado y 

grupo_Proyecto extraordinario 
Ejemplo:  
SolísPech_Alberto_TTHA_1B_Proyecto 

extraordinario 
Añade la lista de cotejo, en formato editable 

2   

Formato 

Márgenes de 2.5 cm por lado.  

Letra Times New Roman o Arial, 12 
pts.   

Interlineado 1.15 

Justificado  
Sangría inicial 

3   

Referencias 

Añade, al menos, 5 fuentes 
bibliográficas confiables que 

fundamentan el trabajo presentado.  

Emplea el formato APA 6ª Edición. 

5   

Portada que incluya los siguientes datos: escudo 

de la escuela, bloque, nombre de la escuela, 
asignatura, del estudiante, del docente, grado y 
grupo, fecha de entrega.  

2   

** En caso de emplear textualmente cualquier punto del contenido proveniente de las fuentes consultadas, se tomará 
como plagio. Eso significa la anulación del proyecto ** 

Contenido 

Introducción 
En una cuartilla, expone el contenido general 
del trabajo. Explicando, con sus propias 

palabras, lo siguiente: 
- Qué es un portafolio de evidencias 

10    



- El propósito de su proyecto 
- El objetivo y alcance de los contenidos 

revisados en la asignatura.  

Elabora un diagrama de flujo del proceso de 
lectura, explicando de manera breve su 
diagrama. Incluye el título del diagrama. 
Explica de qué manera contribuye al 
aprendizaje realizar adecuadamente este 
proceso.   

10   

Elabora un mapa conceptual del Bloque 2 de 
la asignatura Taller de Técnicas y Habilidades 
de Aprendizaje. 
Incluye título y una breve descripción del 
contenido presentado.  

18   

Elabora una tabla de doble entrada, donde se 
muestren las características del mapa 
conceptual y del mapa mental.  
Incluye título y una breve descripción del 
contenido presentado. 

15   

Incluye las capturas de pantalla del apoyo 
visual (diapositivas) que emplearía al realizar 
una exposición oral relativa al proceso de 
aprendizaje. 
Incluye título y una breve descripción del 
contenido presentado. 

15   

Conclusión 

Reflexiona las situaciones que lo llevaron a 
presentar extraordinario y cómo puede fortalecer 
su aprendizaje. Extensión media cuartilla.  

15    

Todo el trabajo se presenta con adecuada 

redacción y empleo de las reglas ortográficas 

5   

Total  100    

 

 

Nombre del alumno  Resultado  Firma de conformidad con el  resultado  

1.    

 

Niveles de dominio  Preformal  
0-59  

Receptivo  
60-69  

Resolutivo   
70-79  

Autónomo   
80-89  

Estratégico   
90-100  

      

 

Elaboró: Academia de Taller de Técnicas y Habilidades de Aprendizaje 


