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PRIMERA OPORTUNIDAD  
EXTRAORDINARIO DE LA MATERIA 
PROYECTOS INSTITUCIONALES III 

 
Profa. M. Stephany Caso Alfaro.  

 
 

Categoría: Participa con responsabilidad en la sociedad.  

Competencia genérica central: Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con 

acciones responsables 

Contenido UNIDAD II EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Tema 2.2. Fortalecimiento de la ciudadanía y de las múltiples identidades del Estado de México 

y el país.  

Competencia: Reconoce y comprende las implicaciones económicas, biológicas, políticas y sociales 

del daño ambiental en un contexto global interdependiente.  

PROYECTO A REALIZAR:  

Situación problemática: La basura de la comunidad (PREGUNTA INICIAL) 

Preguntas para el análisis: (PREGUNTAS SECUNDARIAS) 

1. ¿Qué relación tiene la generación de basura con el equilibrio ecológico de la comunidad?  

2. ¿Qué ventajas y desventajas tendría la instalación de una planta incineradora en una 

localidad?  

3. ¿Qué opinas de la actividad que realizan los pepenadores en los basureros?  

4. ¿Cómo podría atenderse el problema de la generación de basura de una comunidad, sin 

afectar a los que actualmente participan en dicho proceso?  

5. ¿Qué otros problemas ambientales merecen atención inmediata en tu comunidad?  

6. ¿Cómo promoverías la participación ciudadana en la solución de problemas ambientales?  



SE DEBERÁN RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS CITANDO FUENTE DE INFORMACIÓN DE 

ACUERDO A LAS CITAS EN APA (ASOCIACIÓN PSICOLÓGICA AMERICANA) AL TERMINO DE CADA 

PREGUNTA.  

Elabora con base a los puntos presentados una INVESTIGACIÓN en la que realices:  

1. Un plan de investigación, colocando las fuentes de información de donde es posible 

investigar, se sugieren sean mínimo 10 referencias de las que sólo 3 deberán ser de 

internet y el resto entre bibliográficas y hemerograficas.  

 

2. Accede a las fuentes seleccionadas  y analiza la información y saca conclusiones 

preliminares, recopila las respuestas a las preguntas secundarias y escríbelas, además de 

responder a la pregunta inicial.  

 

3. Realiza un mapa de espina de pescado en alguna herramienta TIC que el alumno aplique 

para su construcción colocando las causas y efectos según indica la rúbrica donde se 

sintetice la investigación que marcan los puntos 1 y 2.  

 

4. Elabora un producto que consistirá en la mejora del medio ambiente descríbelo a detalle 

tomando en cuenta: 

- Objetivos  
- Justificación y descripción del producto  
- ¿En qué mejorará al medio ambiente?, medios técnicos (materiales que utilizarás de tipo 

reciclable)  
- Recurso económico (¿cuánto dinero dispone?, ¿cuánto van a invertir? 
- Elabora un  boceto a tamaño escala de cómo quedaría el material que ayude a la mejora 

del medio ambiente, con una medida de 1m por 1m mínimo, deberás utilizar como se 
mencionó material reciclable y deberá mejorar las condiciones de vida con base a la 
pregunta inicial y secundarias que se plantearon.  

 
 
 
FAVOR DE ENTREGAR PROYECTO IMPRESO A COMPUTADORA Y ENGARGOLADO EN PASTA 
COLOR NEGRA Y EN EL ORDEN COLOCADO, AL FINAL ANEXAR RUBRICAS DE EVALUACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICA INVESTIGACIÓN  VALOR: 4.O  

CATEGORÍA  DESEMPEÑO MUY ALTO 
(10-9)  

DESEMPEÑO ALTO 
(8-7)  

DESEMPEÑO MEDIO 
(6)   

DESEMPEÑO BAJO 
(5)  

 
Búsqueda de información 

 

Abundante información relacionada 
con el tema que se desarrolla 

EA ED Información 
suficiente que se 
relaciona con el 

tema 

EA ED Información 
insuficiente, por no 

conectarse 
correctamente con 

su tema. 

EA ED Información 
insuficiente e 

incorrecta, 
 

EA ED 

        

 
Organización de 

información 
 

Clasificación y discriminación del 
contenido de la información 

 

  Buena clasificación 
de la información, 

aunque se necesita 
discriminar y ligar 

alguna información 
obtenida 

 

  Bajo manejo y 
clasificación de  

información. 
Información que no 

se conecta 
claramente con el 

tema 

  No hay una 
correcta 

selección de 
información. 

  

 
 

Manejo de información 

Selección de objetivos de la 
información obtenida, adaptación 

de materiales he información. 
 

  Selección de 
objetivos sobre su 

información, se 
necesita mejor 

conexión entre las 
ideas  y su material. 

  No está el enfoque 
claro del tema, poco 

material y no 
representativo del 

tema. 

  No hay enfoque 
de su 

información, y 
solo se copia lo 
obtenido tanto 
en contenido 

como en 
imágenes para 

material. 

  

 
 

Material y reporte escrito 
 

Material visualmente atractivo, 
contenido completo y 

reporte con puntos sugeridos 
completo. 

 

  Material atractivo 
aunque no 

suficiente para 
abordar conceptos 
básicos. Reporte 

con puntos 
sugeridos completo 

pero limitado. 

  Material escaso, 
poco atractivo, y no 

se conecta 
adecuadamente con 

el tema 

  Solo presentan 
la información 

como la 
encuentran sin 

estructurarla. No 
hay material o 

es insuficiente y 
poco atractivo 

  

Producto o acción para 
comunidad 

 

Buena presentación, interesante y 
atractivo, hace uso de gráficos  y 
carteles para apoyar su campaña, 
están elaborados a color, tienen 

forma y estructura.  

  Presentación 
suficiente e 

interesante, hace 

uso de carteles con 
un promedio 

mediano en su 
elaboración peor 
tienen estructura.  

  Poco atractivo 
visualmente y 

escaso de carteles y 
gráficos  

  No hay 
producto, o es 

altamente 
deficiente, no 
hay gráficos ni 
carteles que 
apoyen la 

información.  

  

 

 

 



RUBRICA MAPA ESPINA DE PESCADO VALOR: 2.O  

 

CATEGORÍA  
DESEMPEÑO MUY ALTO 

(10-9) 

 
DESEMPEÑO ALTO 

(8-7) 

 
DESEMPEÑO MEDIO 

(6) 

 
DESEMPEÑO BAJO 

(5) 
 

 
 
 

 IDENTIFICAR EL 
PROBLEMA 

 

Identifique y defina con 
exactitud el problema, 
fenómeno, evento o 
situación que se quiere 
analizar.  
Una vez el problema se 
delimite correctamente, 
debe escribirse con una 
frase corta y sencilla, en 
el recuadro principal 
o cabeza del pescado.  

EA ED Identifique y defina 
con exactitud el 
problema, fenómeno, 
evento o situación 
que se quiere 
analizar.  
Una vez el problema 

se delimite 
correctamente, la 

frase no es corta y se 
coloca  en el recuadro 

principal o cabeza 
del pescado. 

EA ED Se identifica el 
problema, pero no se 
delimita y la frase es 
larga, se coloca en la 
cabeza de pescado.  

 

EA ED No se delimita el 
problema, ni se 

identifica el mismo, la 
frase es demasiado 

larga y no se ubica en 
la cabeza de pescado.  

 

EA ED 

        

 
IDENTIFICAR LAS 

PRINCIPALES 
CATEGORÍAS DENTRO 

DE LAS CUALES 
PUEDEN CLASIFICARSE 

LAS CAUSAS DEL 
PROBLEMA. 

 

Definir los factores o 
agentes generales que 
dan origen a la situación 
que se quiere analizar, al 
menos 6  y que hacen 
que se presente de una 
manera determinada. 
Identificar categorías que 
se identifiquen, debe 
ubicarse 
independientemente en 
una de las espinas 
principales del pescado. 

   

Identifica sólo 5 
factores que dan 

origen al problema 
como categorías, se 

ubican 
independientemente 

en las espinas de 
pescado.   

   
Identifica cuatro 
factores que dan 

origen al problema y 
se ubican 

independientemente 
en el mapa de espina 

de pescado.  

   
Identifica tres o menos 

factores que dan 
origen al problema.   

  

 
 IDENTIFICAR LAS 

CAUSAS 
 

Identificar aspectos 
específicos de cada una 
de las categorías que, al 
estar presentes de una u 
otra manera, generan el 
problema, al menos 18 
aspectos.  
Las causas que se 
identifiquen se deben 
ubicar en las espinas, 
las subcausas se ubican 
en nuevas 
espinas, espinas 
menores, que a su vez 
confluyen en 
la espina correspondient
e de la causa principal. 

   

 
Identifica 16 aspectos 

específicos y los 
ubica en las espinas 
menores  del mapa 

las subcausas 
 

   
 

Identifica 13 aspectos 
específicos y los ubica 

en las espinas 
menores  del mapa las 

subcausas 
 

   
 

Identifica 10 o menos 
aspectos específicos.  

  

 



RUBRICA  INVESTIGACIÓN ELABORACIÓN DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN Y BOCETO VALOR: 4.O  

CATEGORÍAS  
DESEMPEÑO MUY ALTO 

(10-9) 

 
DESEMPEÑO ALTO 

(8-7) 

 
DESEMPEÑO MEDIO 

(6) 

 
DESEMPEÑO BAJO 

(5) 
 

Investigación  
 

Coloca introducción 
personal, narrando 

de qué trata el 
trabajo presentado. 

En el desarrollo 
coloca al menos tres 

fuentes de 
información, cita 
entre comillas 
literalmente y 

máximo un párrafo 
colocando nota al 
pie de página, y 

después explicando 
lo que entrecomillo 
como cita textual, o 

de lo contrario 
parafrasea (cambiar 
palabras por otras) 
sin ser textual pero 
si citando la fuente 
de información. La 

conclusión es propia, 
analiza y reflexiona 

sobre la 
problemática del 

tema de 
investigación que 

trata. 

EA ED Coloca la 
introducción 

personal, en el 
desarrollo la 

información en más 
de un párrafo es de 
internet, comenta 
muy breve y tiene 
dos citas textuales 
de las tres que son, 

la conclusión 
también es personal. 

EA ED Hay fragmentos de 
internet por más 

mínimos que sean 
dentro de la 

introducción, no es 
personal, solo hay 

una cita o 
referencia, hay 

fragmentos en de 
desarrollo bajados 

de internet  y 
comenta poco, la 

conclusión también 
es de internet. 

EA ED Toda la 
información es 

bajada de 
internet, no hay 
citas de fuentes 
de información o 
si las hay no son 
reales ya que la 
información no 
pertenece a lo 

citado sino a otro 
sitio diferente. 

EA ED 

        

 
RELACIÓN ENTRE 

IDEAS 
 
 

Existe relación entre 
todas las ideas 

plasmadas en el 
trabajo escrito  

 

  Las ideas plasmadas 
en el trabajo escrito 
están relacionadas, 
pero hay alguna que 

no se vincula 
 

  La relación que se 
presenta entre las 

ideas escritas en el 
trabajo, es pobre 

 

  No existe 
relación entre las 

ideas 
presentadas en 

el trabajo 
 

  

 
ORTOGRAFÍA 

 
 

En el trabajo se 
presentan de 0 a 5 
errores ortográficos 

 

  En el trabajo se 
presentan de 5 a 10 
errores ortográficos 

 

  En el trabajo se 
presentan de 10 a 

15 errores 
ortográficos 

 
 
 

  En el trabajo se 
presentan 16 o 

más errores 
ortográficos 

 
 

  



 
 

USO DE 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Usa cuando menos 
3 referencias con 

una relación de 1 a 1 
 

  Usa cuando menos 
3 referencias pero al 
relación no es de 1 a 

1 
 

  Usa menos de 3 
referencias con una 

relación de 1 a 1 
 

  No hay relación 
entre las 

referencias y las 
citas  

 

  

 
CONTENIDO 

 

Se establece la 
relación entre 
valores, medio 

ambiente y 
participación 
ciudadana 

(democracia)  
 

  Se consideran sólo 
dos aspectos de los 
antes mencionados.  

 

  Se considera sólo 
un aspecto.  

 

  Carece de 
vinculación y 

relación con las 
temáticas 
abordadas 
durante el 
semestre.  

 

  

 
DESARROLLO 

PERSONAL 
(VALORES) 

Se comentan y 
justifican 

ampliamente las 
aportaciones del 

trabajo a su 
formación estudiantil 

 

  Se describen las 
aportaciones del 

trabajo a su 
formación estudiantil 

 

  Se enlistan las 
aportaciones del 

trabajo a su 
formación 
estudiantil 

 

  No se identifican 
las aportaciones 
del trabajo a su 

formación 
estudiantil 

  

 
CARATULA 

 

Posee los logos 
institucional y 
estatal, titulo, 

nombre del alumno, 
lugar y fecha 

 

  Presenta solo cinco 
o cuatro elementos 

 

  Tiene menos de 
cuatro elementos 

 

  No hay caratula 
 

  

 
 

TIPOGRAFÍA 
 

Uso letra Arial 12, 
interlineado de 1.5, 

el formato se 
presenta justificado y 

los márgenes son 
2.5 superior e 

inferior y 3.0 en los 
extremos 

 

  Presenta tres 
elementos 

 

  Solo respeta dos 
indicadores 

 

  El trabajo usa 
solo un elemento 

o ninguno 
 

  

 

 

 

 


