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Geociencias 
Proyecto extraordinario 

Geociencias 
Proyecto extraordinario 

Para generar una infografía sobre los recursos naturales de Yucatán, 
considerando zonificación, zona geográfica, recursos aprovechables (renovables y 
no) además de la composición de la tierra y clima predominante; para esto deben 
generar documento, de mínimo 3 cuartillas (desarrollo) en letra: Arial; tamaño 12; 
interlineado: 1.5; márgenes: 2.5 cm en los cuatro lados; párrafo con el texto 
justificado y páginas numeradas, bajo el formato APA, utilizado en actividades 
académicas. 
La estructura del artículo del documento es la siguiente: 

1. Introducción: La sección presenta los antecedentes del tema estudiado, 

conceptos básicos, justificación del trabajo (por qué es importante conocer la 

información que se presenta). 

2. Desarrollo: Debe ser la más extensa del documento, porque desarrolla a 

profundidad el tema abordado e incluye los elementos visuales. Además, 

podrán hacer preguntas que despierten la curiosidad del lector para seguir 

investigando los temas.  

3. Conclusión: Sintetiza las ideas principales, reflexiona la importancia de 

haber leído sobre el tema de estudio. Aquí se puede hacer una comparación 

del conocimiento previo con el conocimiento que adquirieron después de 

haber realizado su investigación. Se debe redactar después de haber leído a 

conciencia la introducción y el desarrollo. 

4. Bibliografía: Debe tener mínimo 5 referencias o fuentes confiables, escritas 

en el formato correspondiente. 

 
Formato de infografía 
 

El formato más habitual sería el vertical, para adaptarse a la página del 
medio, proporcional al formato base del mismo (yo utilizaría como base la 
proporción de un A4, 21 x 29,7 cm). Pero también podrías utilizar dos páginas y 
diseñar tu infografía en horizontal, se entrega en formato digital (PDF). 
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Lista de cotejo 
  

Asignatura:  

Geociencias 

Lista de cotejo: 
Extraordinario 

Evidencia: Infografia / Reporte  
Valor:  100 puntos 

Grado:                        Grupo:                    Fecha de entrega:  
 
 

Elemento 
Valor en 

pts. 
Valor 

Alcanzado 
Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo 
digital compatible con lector de Word por correo 3  

 

Entrega en PDF con el nombre el archivo digital. 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre  

3  
Ejemplo: Marcos_ Ruiz_ Inglés Int. I 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, el criterio, materia, 
nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 
entrega). 

2  

 

Formato de Reporte: 
Introducción. 
Índice. 
Desarrollo de reporte (Información útil y 
significativa).  
Conclusión 

 
 

4 

  

Mínimo 5 referencias bibliográficas recientes. 5   

Presenta una redacción clara y concisa. 4   

Sin faltas de ortografía. 3   

Contenido 

Conclusión. 
Debe realizar una reflexión con propuestas a 
mejora para evitar reprobar más materias. 

 
 

10 

  

Reporte: 
Cumplen con los requerimientos antes 
mencionados, sin faltas ortográficas y con 
redacción clara, apegada al formato APA 
solicitado. 
 

 
 
 

30 

  

Infografía: 
Describe y analiza el tema correspondiente, 
apoyándose de formato descrito.  
Utiliza correctamente diversos recursos y técnicas 
en los que incluye los siguientes elementos: 
imágenes, texto y legibilidad entre el texto y el 
fondo de las diapositivas, acordes al propósito del 
tema. 

 
 
 

30 

  

Criterios actitudinales 

Participan de manera activa durante
 la elaboración del cartel 

3   

Demuestra una actitud positiva y solicita asesoría al 
docente durante el desarrollo de la actividad. 

3   

Total 100  Puntaje obtenido: 
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Niveles de dominio 
Preformal 

0-59 
Receptivo 

60-69 
Resolutivo 

70-79 
Autónomo 

80-89 
Estratégico 

90-100 

     

 

Nota: 

En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la calificación 
final. 
Si algún o algunos integrantes de su equipo de trabajo, de ninguna manera colaboren para la realización y desarrollo 
del proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al profesor una semana antes de la fecha de la primera revisión, con la 
finalidad de mediar y resolver la situación. Después de esta fecha la decisión se deja al equipo, con el consentimiento del 
profesor. 
En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizaran de forma independiente 
el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 30% menos del puntaje total. 
Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se proporcionarán 
en el transcurso de los próximos 3 días como máximo. 
Los resultados finales se entregarán en el transcurso de los 3 días posteriores a la fecha de entrega. 

 
 

Formato recomendado de infografía  
 

 


