
Dirección de Educación Media Superior   

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 “Alianza de camioneros”   

Asignatura: BANDA DE GUERRA  Proyecto 
Extraordinario  

INVESTIGACION: 
1. La importancia de la constancia y la 

disciplina para lograr resultados los 
objetivos de nuestra vida. 

2.  La importancia del orden cerrado y 
sus movimientos. 

Valor: 100 puntos  

GRADO Y GRUPO: 1°, 2°, y 3°. A, B, C, D, E y F. Fecha:  

Elemento  Valor en   

Pts.  

Valor   

alcanzado  

Observaciones  

Entrega el trabajo de manera digital, en formato 
compatible con word en tiempo y forma. 

5   

Nombrando el archivo de la siguiente manera: 

Apellido_nombre_asignatura_grado y grupo_extraordinario 
Ejemplo:  
Morales_Alberto _banda de 

guerra_1°A_extraordinario 

5   

Incluir la lista de cotejo para las observaciones 
pertinentes. 

5   

Formato de entrega 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. 

 
 
 
 
 

10 

  

Referencias 
Incluye fuentes válidas y confiables encontradas en la 

red (mínimo tres). 

 
5 

  

Portada del trabajo que incluya los siguientes datos: 
escudo y nombre de la escuela, asignatura, nombre del 

estudiante, del docente, grado, grupo, y asignatura 
fecha de entrega.  

 
 

5 

  

Contenido 

Opinión 
Incluye una opinión propia del trabajo realizado, mínimo 

cuartilla y media.  

 
25 

 Es importante que en este punto comprenda lo que 

investiga y lo exprese correctamente de manera 

escrita. 

Al igual que la investigación sigue el mismo formato 

de entrega. 



   La investigación realizada. 25   

Incluye imágenes acordes al tema para enriquecer la 
investigación, de tal forma que faciliten la comprensión 
de la información presentada. 

5   

Reflexión: acerca de la situación actual; el repunte o 
rebrote del coronavirus y sus distintas mutaciones y 
como esto influye en su vida mínimo una cuartilla. 

10      Tener en cuenta que la reflexión no es 

copiar y pegar información de algún artículo, 

sino que es lo que uno, como persona 

considera y/o piensa acerca de algún tema o 

situación en específico.  

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  

      

 

ELABORO: ACDEMIA DE EDUCACION FISICA. 

INCLUYE LA ENTREGA DE UNA PLANTA DE PASILLO DE SOMBRA CON SU MACETERO PARA REFORESTAR LA 

ESCUELA, LA CUAL ENTREGARÁ EL DÍA QUE ASISTA A LA ESCUELA A PAGAR SU PROYECTO EXTRAORDINARIO Y SE 

ENTREGARÁ AL Lic. Alberto Cervera. 

 

 


