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NOTA: Para el derecho a extraordinario es necesario presentar cuaderno  como se solicitó pulcro y 

con buena presentación con actividades y tareas completas, así como una serie de actividades que 

se otorgarán al alumno para que tenga derecho a todo el proyecto.  

 

En esta tercera oportunidad se conjuntan los dos proyectos extraordinarios de tal 

modo, que el alumno tendrá la posibilidad de desarrollar sus habilidades con base a 

las competencias que se plantean:  

 PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE  

 PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

1. ELABORACIÓN DE UN ENSAYO LITERARIO (RUBRICA DE EVALUACIÓN 

ANEXADA)  

Lectura del libro “Se buscan locos” de Jorge Cuevas  

Propósito: 

Que a través del planteamiento de distintas situaciones existenciales, el alumno reflexione 

sobre su rol como hijo, pareja, ciudadano y como ser humano en general, para reforzar su 

identidad, su autoestima, así como la búsqueda de soluciones creativas a los problemas 

que traza la vida.  

 



Justificación:  

Se eligió este libro por abordar temas que se desarrollan en la materia de proyectos 

institucionales III en las tres unidades  

Además de tener un lenguaje familiar para el alumno, al mismo tiempo que propone 

abordar los problemas desde una perspectiva creativa, constructiva y apoyada en valores.  

NOTA:  

Ensayos literarios: esta clase de ensayo se caracteriza por la libertad y amplitud de 

temas tratados. Si bien parten de obras literarias o citas, no se limitan a abordarlas con 

exclusividad, sino que se las combina con observaciones, costumbres y experiencias. El 

ensayo literario se caracteriza por ser subjetivo, directo y sencillo, buscando plasmar con 

claridad la visión y reflexiones del propio autor y puede abordar distintas disciplinas como 

historia, filosofía, política, moral, entre otros. (Fuente de información 

http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/108-tipos-de-ensayos/)  

 

2. INVESTIGUE Y EXPLIQUE LOS SIGUIENTES TIPOS DE VALORES: 
 

-Sociales, de convivencia, ecológicos, económicos y morales. 
 
1. DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
-Autorespeto, autoestima, salud física y salud mental. 
- Equidad de género. 
 
2. EXPLIQUE LOS SIGUIENTES TERMINOS: 
-Meta cognición, habilidades cognitivas, habilidades de comprensión, habilidades de 
expresión verbal. 
-¿Qué es un cuento? 
¿Qué es la poesía? 
¿Qué es un ensayo? 
¿Qué es una fábula? 
¿Qué significa el concepto de valores relativos? 
Determine el concepto de Meta cognición y de ejemplos. 
¿Qué son los valores axiológicos? 
 
3. REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
1. Haga un comentario breve sobre que significa la libertad y cuáles son sus principales  
Limitaciones. 
2. Mencione que son los valores subjetivos y cuáles son los valores objetivos y de 
ejemplos. 
3. Explique qué significa la palabra autorregulación y ¿Para qué sirve? 
4. Elabore una historieta donde refleje su idea sobre los valores. 
5. Mencione cuales son los principales indicadores de la autoestima y explíquelos. 
6. Realice un cartel donde se entienda la importancia del auto estima. (Tamaño carta) 
7. Haga un comentario sobre lo que significa el concepto cultura. 
8. Realice un breve cuento donde el tema sea la ecología.  

http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/108-tipos-de-ensayos/


 
 

ENTREGAR DE MANERA COMPLETA LA GUIA CON LAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR, A MANO ENGRAPADA, FOLDER COLOR AZUL Y CON DATOS AL 

FRENTE (ESCUELA, NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO, EXTRAORDINARIO 
SEGUNDA VUELTA DE LA MATERIA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES I Y 

NOMBRE DE LA PROFESORA: STEPHANY CASO ALFARO) 
EN HOJAS BLANCAS, CON LOS DATOS COMPLETOS DEL ALUMNO Y LA 

ESCUELA. 
 

 

VALORACIÓN  

CUADERNO --------------------------------------------   3.0  

ENSAYO ------------------------------------------------    2.5 

INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES -------------    4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
RUBRICA ENSAYO 

EXTRAORDINARIO PROYECTOS INSTITUCIONALES I 
 

CATEGORÍA  DESEMPEÑO 
MUY ALTO 

(10-9)  

A D DESEMPEÑO 
ALTO 
(8-7)  

A D DESEMPEÑO 
MEDIO 

(6)   

A D DESEMPEÑO 
BAJO 

(5)  

A D 

Tesis / 
introducción 

El ensayo contiene 
una tesis original e 

interesante que 
está presentada de 

manera clara, 
concisa y enérgica. 

 

  El ensayo contiene 
una tesis sólida que  
está presentada de 

manera clara y 
concisa, pero podría 

expresarse de 
manera más 
interesante. 

  La tesis es un poco 
vaga y podría 

presentarse de 
manera más clara y 

concisa. 

  No se 
comprende cuál 

es la tesis 

  

Análisis Ha hecho un 
análisis profundo y 

exhaustivo del 
texto. 

  Ha hecho un buen 
análisis del texto, 

pero no ha tenido en 
cuenta algunos 
aspectos menos 

importantes. 

  Ha analizado algunos 
aspectos pero faltan 

otros que son 
importantes 

  Ha hablado del 
texto 

superficialmente 

  

Organización Todos los 
argumentos están 
vinculados a una 

idea principal (tesis) 
y están organizados 
de manera lógica. 

  La mayoría de los 
argumentos están 

claramente 
vinculados a una idea 

principal (tesis) y 
están organizados de 

manera lógica. 

  La mayoría de los 
argumentos están  

vinculados a una idea 
principal (tesis), pero 
la conexión con ésta 
o la organización no 
es algunas veces ni 

clara ni lógica. 

  Los argumentos 
no están 

claramente 
vinculados a una 

idea principal 
(tesis). 

  

 

Información 

Toda la información 
presentada en el 
trabajo es clara, 

precisa, correcta y 
relevante, la 

relación con el 
tema. 

  La mayor parte de la 
información en el 

trabajo está 
presentada de 

manera clara, precisa 
y correcta, hay una 
relación la relación 

con el tema. 

  La mayor parte de la 
información en el 

trabajo está 
presentada de forma 
clara y precisa, pero 

no es siempre 
correcta o relevante. 

Hay demasiado 
resumen de la trama 

sin análisis, o se 
incluye demasiada 

  Hay varios 
errores de 

información, y 
ésta no queda 

siempre clara. El 
trabajo es un 

mero resumen 
de trama sin 

ningún análisis. 
No hay relación 
entre los temas 

  



biografía del autor. 
Hace relación con el 

tema vagamente. 

dados. 

Estilo/gramática El trabajo está muy 
bien escrito, con 

corrección 
gramatical, y un 

estilo formal 
apropiado. 

  En general, el trabajo 
está bien escrito, 
pero hay algunos 

errores de gramática 
o problemas de estilo 

que no dificultan la 
comprensión 

  El trabajo se  
comprende en 

general, pero hay 
varios errores que 

dificultan la 
comprensión. 

  Es muy difícil 
comprender lo 

que quiere decir 
el escritor. 

  

Ortografía No tiene faltas de 
ortografía 

  Tiene de 3 a 5 faltas 
de ortografía 

  De 5 a 7 faltas de 
ortografía 

  Tiene más de 10 
faltas 

ortográficas 
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