
Dirección de Educación Media Superior   

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 “Alianza de camioneros”   

Asignatura: Desarrollo Humano  Proyecto extraordinario.  Revista del Desarrollo Humano 

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  y en pdf (se manda las 

dos versiones) en tiempo y forma. 

2   

Nombrando el archivo de la siguiente manera: 

Apellido_Nombre_Asignatura_Grado y 
grupo_Extraordinario 
Ejemplo:  

Martinez_Miguel_DH_2E_Extraordinario. 

2   

Añade la lista de cotejo, en formato editable, 
para poder realizar las observaciones. 

3   

Formato en el que utilizan los siguientes 

criterios:  

 Letra Arial o Times New Roman 12  

 Títulos centrados en negritas (son los únicos 
que pueden ir con una letra distinta al igual que 
tamaño para resaltar). 

 Texto con alineación justificada. 

 Interlineado 1.5 

 Sangría al inicio de cada párrafo 

 Márgenes de 2.5 por lado. 
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Referencias 
Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES en 

formato APA. 

Ejemplo: López, A. (2010). Las redes sociales. 

Disponible en red: www.referenciasvalidas.com 

Recuperado el 15 de febrero de 2019. 

(mínimo 3 referencias) 
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Portada Titulo 10   

Logotipo 

Lema 

Flecha 

Número 



Volumen y Año 
 
Código de barras 

Ilustraciones a color, 
así como ideas e 
información 

*Están por secciones, con un título principal, 
subtítulos y artículos con información.  
 
*Presenta imágenes acortes a la temática 
establecida. 
 
*Datos curiosos referentes a los temas abordados. 
*Diseño creativo, con fondo adecuados y 
pertinentes. 
 

5   

Contenido 

Introducción 
En una cuartilla, expone el contenido general del 
trabajo y propósito de la revista a desarrollar 
Tienen imágenes acerca de los temas abordados, 
anuncios publicitarios en la adolescencia, la 
adultez y vejez relacionados con los temas, así 
como infografías, gráficos, recuadros e 
ilustraciones, etc. 

 

       10   

Presenta índice  3   

Contenido 

*Tema de adolescencia con sus palabras y 

argumentado con las referencias a encontrar 

(abarca definición, características   físicas, 

psicosociales e intelectuales. Recuerda incluir 

imágenes relacionadas con el tema 

*Tema de la adultez con sus palabras y 

argumentado con las referencias a encontrar 

(abarca definición, características   físicas, 

psicosociales e intelectuales. Recuerda incluir 

imágenes relacionadas con el tema. 

*Tema de la vejez con sus palabras y 

argumentado con las referencias a encontrar 

(abarca definición, características   físicas, 

psicosociales e intelectuales. Recuerda incluir 

imágenes relacionadas con el tema. 
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Juegos culturales alusivos a los temas 

mencionados.  Conclusión grupal demostrando 

5   



una postura crítica, reflexiva y responsable 

respecto a los temas presentados. 

Respeta las reglas de ortografía, 
gramaticales y de puntuación. La redacción 
es clara y coherente. 

5   

Reflexión de las situaciones que lo llevaron a 
presentar extraordinario y cómo puede 
fortalecer su aprendizaje, es decir que aspectos 

puede mejorar. Extensión media cuartilla.  

15    

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 Desarrollo Humano  


