UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA 8
ACADEMIA DE ESPAÑOL
Requisitos para presentar materias de segundo semestre en
4ª 5ª y 6ª oportunidad
Periodo escolar: Enero – Junio de 2018

Materia:

ESPAÑOL 2

Coordinador: M.C. Teresa Leticia Roque Segovia

Contenido del portafolio
Trabajo de Investigación: Monografía
El tema para el trabajo:

“El sismo en México, septiembre de 2017"
El trabajo debe corresponder a las especificaciones señaladas en su guía de aprendizaje para la
elaboración de monografía y estará conformado por los siguientes elementos:
• Portada
• Título original. (No es el nombre del tema)
• Índice
• Introducción
• Desarrollo (Cuerpo del trabajo, mínimo 6 cuartillas)
• Conclusiones (2 cuartillas)
• Bibliografía completa (Verificar cómo se cita, en su libro de texto)
• Reflexión personal sobre el aprendizaje que obtuvieron al realizar este trabajo y la

relevancia que tiene para aprobar el examen que presentarán.

• Letra Arial 12

Criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cada uno de los elementos anteriores debe ser diseñado de acuerdo con el contenido del
curso.
Trabajos iguales no se acreditarán. Cuidado con el copy paste.
Trabajos copiados de internet no se acreditan. La información que se obtenga de internet
servirá como fuente de consulta.
Las fuentes de información deben ser 5 como mínimo. Deben ser variadas: libros,
periódicos, revistas, enciclopedias, sólo se acepta 1 (uno) de internet.
Entregar engargolado.
Favor de conservar su borrador
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7.

Entregar personalmente a la Lic. Teresa Leticia Roque Segovia el martes 10 de abril y
miércoles 11 de abril de 2018 de 8:40 am a 11:00 am en la sala de maestros

No se aceptarán trabajos después de la fecha señalada.
La entrega en tiempo y forma de este trabajo es requisito indispensable para
aprobar el curso.
10. En caso de que se entregue fuera de tiempo será bajo la responsabilidad del alumno.
8.
9.

Evaluación
• Trabajo con un valor de 30% (Evaluado mediante rúbrica)
• Examen con un valor de 70%

Atentamente
Subdirección Académica
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