
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

VMPP EXAMEN EXTRAORDINARIO 
 

 

          
 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 6                                           

ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X     CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 y 924-87-04 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS      DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE EXTRAORDINARIO 4 
 
INSTRUCCIONES: 

En un documento de Word, plasme el resultado de la búsqueda de información sobre los 
temas enunciados en el punto 4. Desarrollo: 
 

1. Portada. (1 cuartilla) 
2. Tabla de contenido automática. (1 cuartilla) 
3. Introducción. (1 cuartilla) 
4. Desarrollo. (Mínimo 5 cuartillas, Máximo 7 cuartillas) 

                                    Definición, características y 5 ejemplos de cada uno: 
a. Buscadores de Internet. 
b. Metabuscadores. 
c. Buscadores verticales. 
d. Buscadores Académicos. 

i. Características de la búsqueda de información. 
ii. ¿Cómo reconocer cuando es una información valiosa? 
iii. Crear 10 reglas personales, que debe seguir para saber cómo reconocer 

fuentes confiables. 
e. Bibliografía en formato APA. 

I. ¿Qué es el formato APA? ¿Cuál es la última versión? 
II. ¿Dónde se utiliza? ¿Quién lo utiliza? 

III. ¿Cuál es la importancia de utilizarla? 
IV. ¿Qué es una cita bibliográfica? 4 ejemplos. 
V. ¿Qué es una referencia bibliográfica? 4 ejemplos. 

 
5. Conclusión. Reflexionar acerca de la importancia de la búsqueda de información, 

seleccionar fuentes de información valiosa, así como la importancia de realizar citas y 
bibliografías en formato APA. 1 cuartilla. 

6. Bibliografía en formato APA automática. (1 cuartilla) 
  
Características del documento de Word: 

✔    Portada automática. (logo y nombre de la escuela, nombre de la materia, nombre del maestro, 
nombre del producto de aprendizaje, grado y grupo, nombres del alumno, lugar y fecha de entrega). 

✔    Tabla de Contenido automática. 
✔    Tipo de Fuente: 

o   Títulos: Título 1, Calibri 13, negritas. 
o   Texto normal: Calibri 12. 

✔    Justificado. 
✔    Sangría de primera línea de 2 cm. 
✔    Uso de imágenes. 
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Es necesario cuidar la ortografía, redacción y coherencia durante toda la realización de la actividad. 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

LISTA DE COTEJO Evidencia: Documento de Word Valor: 100 pts. 

 
Elemento 

Valor en 
pts. 

Valor 
alcanz 
ados 

 
Observaciones 

Cumple con la entrega en tiempo y forma según lo indicado en la actividad: fecha, 

forma de entrega y lugar. 
anexa la lista de cotejo. 
Nombrar el archivo de la siguiente manera: 

Extraordinario_Nombre de la 

evidencia_Asignatura_Nombre_Apellido_Semestre 

y grupo. 
 

5 
  

Respeta la estructura sugerida para la conformación del archivo: 
? Portada, tabla de contenido automática, introducción, 

desarrollo, conclusión, bibliografía en formato APA 

automática. 

? Número completo de cuartillas requeridas. 

 

 
20 

  

Crea la tabla de contenido automática, los formatos establecidos y la         

bibliografía en formato APA automática. 
10 

  

Contenido 

Las fuentes de información investigada son confiables. 10   

Genera la información con un orden y redacción según la estructura pedida, 
cuidando las faltas de ortografía. 
Clarifica la definición, características y ejemplos de los buscadores de internet. 
Explica cuáles son las características que debe seguir para encontrar información 
valiosa. 

Argumenta por medio de sus 10 reglas personales su aprendizaje para 
seleccionar las fuentes valiosas. 

30   

Organiza su información presentada que demuestra su entendimiento del citado 
y referenciado de Bibliografía en formato 
APA 

10   

Participación y actitudes 

En la conclusión demuestra el conocimiento adquirido durante la investigación de 
los temas, siendo claro, coherente y preciso al presentar sus ideas. 

Argumenta la importancia de la búsqueda de información y refenciado en 
formato APA. 

 

15 

  

Total 100   
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Niveles de dominio 

Preformal 0-

0-34 

Receptivo 6-

35-59 

Resolutivo  

60-79 

Autónomo  

80-89 

Estratégico 19-

90-100 
     

 
 


