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ASIGNATURA: Lógica  Proyecto extraordinario: 

Mapa conceptual electrónico 

de operaciones 

conceptuadoras y falacias, 

con ejemplos prácticos. 

 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera 
DIGITAL ENVIANDO POR CORREO EN FORMATO 
WORD, limpia y ordenada. POR CORREO 
Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 
Letra Times New Roman, 12 pts. 
Interlineado 1.0. 

Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada párrafo. 
Extensión mínima de dos cuartillas, pudiendo 
extenderse a 3. . 

 

 

 

 
3 

  

Portada que incluya los siguientes datos: escudo 
de la escuela, nombre de la escuela, asignatura, 
del estudiante, del docente, grado y grupo, fecha 
de entrega. 

 

 
3 

  

Demuestra dominio las reglas ortográficas, 
acentos y uso de signos de puntuación. 

4   

Nombró el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre 
Ejemplo: Marcos_ Ruiz_ lógica_extra. 

4   

Contenido 

Presenta un gráfico excepcionalmente atractivo 
para el lector, es creativo, original y significativo 

        10   

El título está relacionado con los contenidos 
6 

  

Identifica adecuadamente los conceptos y logra 
jerarquizarlos todos adecuadamente, 
identificando las ideas principales y las 
secundarias. 

25 
  

Utiliza ejemplos que no sean los del texto para 
visualizar estas relaciones estas relaciones. Un 
ejemplo por concepto empleado en el cuadro 
sinóptico.  

25 
  

Bibliografía 
Incluye al menos 4 referencias consultadas para la 
elaboración del trabajo, en formato APA y 
ordenados alfabéticamente.  

10 
  

Incluye una reflexión sobre lo aprendido durante 
la elaboración del proyecto, y sobre como lo 
aplicaría en su vida diaria, mínimo media cuartilla. 

 

10 

  

Total 100   

 

  



 

 

• El estudiante deberá elaborar un cuadro sinóptico donde explique que son las operaciones conceptuadoras y las 

falacias, además de proporcionar cuando menos un ejemplo original de cada uno de estos conceptos.  

• En caso de plagio parcial o total la puntuación del extraordinario se pierde en su totalidad. 

• La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

 

   

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 

     

 

 

 

 

 

 

Elaborado: C.P. Raúl Alberto Pinto Mañé  


