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NOMBRE DE MAESTROS 
PARTICIPANTES

ASIGNATURA

Francisco Jiménez Silvestre Lengua Española

Alfredo Hernández Hernández Matemáticas 

Gpe. Virginia Hernández Moreno Historia Universal 3

Apartado 2

Apartado 3



Instituto Salamanca (6774) 

•Nombre del Portafolio /Proyecto

Monografía de las grandes 
revoluciones industriales.

Cambia a:

Riqueza ¿A cualquier costo?

Apartado 4



Instituto Salamanca (6774) 

• Justificación 

• El uso “cotidiano” de computadoras, tabletas y celulares han
cambiado nuestro estilo de vida.

• Algunos alumnos cuando tienen dudas de algún tema buscan en
internet el significado inmediato y lo consideran veras. No tienen
curiosidad por indagar más. Cuando se les solicita elaboren una
interpretación oral o escrita no utilizan un lenguaje “científico”
(sociales, humanidades, físicamatemáticas y naturales).

Apartado 5



Instituto Salamanca (6774) 

Objetivo general

• Que los alumnos relacionen las materias de Historia Universal III, Lengua española y Matemáticas IV.

• Que el alumno investigue, analice y depure la información obtenida del tema: “Problemáticas de la
industrialización” a través de diferentes fuentes que enriquezcan su conocimiento para que elabore una
monografía..

Apartado 6
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Apartado 7

HISTORIA                  LENGUA               MATEMATICAS



Instituto Salamanca (6774) 

Actividad interdisciplinaria para dar inicio o detonar el proyecto.

¿Cuáles son los beneficios asociados a la Revolución industrial y cuales 
sus repercusiones ambientales, sociales y económicas?

Apartado 8
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HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS Apartado 9



Instituto Salamanca (6774) 
• Apartado10

• Actividad interdisciplinaria                 “MONOGRAFÍA”



Instituto Salamanca (6774) 

• Apartado11

• Actividad por asignatura



Instituto Salamanca (6774) 

• Literatura ¿qué es una monografía?



Instituto Salamanca (6774) 

• Matemáticas (Razón y proporción)



Historia: Causas y consecuencias de la Revolución Industrial







Instituto Salamanca (6774) 

• Apartado12

• Actividad interdisciplinaria de Cierre de proyecto

• El cierre de la actividad fue evaluar la monografía.



Instituto Salamanca (6774) 

• Apartado13

Autoevaluación

Reflexión de la implementación del proyecto.



• Profesor: Francisco Jiménez Silvestre.

• Materia: Lengua Española.

REFLEXIÓN

PROYECTO CONEXIONES

• Una vez que dio inicio el proyecto de conexiones, nos resultó difícil la apertura a nuestro proyecto porque los temarios no tenían
nada que ver entre sí; sin embargo, se escogió un tema que tenía que ver con la Historia y que había que vincularlo a la modernidad
actual. Y en el caso de las matemáticas, los alumnos buscarían toda relación que se tuviera con los números: como estadísticas, datos,
cantidades, porcentajes, etc., que estuvieran relacionados con el tema. Y en relación a mi materia, Lengua Española, iban a desarrollar
una Monografía. Una vez conocido todo esto nos resultaría más fácil, aunque no todo resultó como esperábamos. Nos enfrentamos a
los horarios que teníamos cada profesor, aspecto que resultó bastante pesado, ya que tampoco había tiempo de más al finalizar
nuestras labores docentes, lo que, en lugar de acercarnos, nos alejó bastante de dicho proyecto. Y que hay que trabajar en varias
escuelas, ya que no nos alcanza para vivir bien y de buenas. Otro aspecto determinante fue que se dejaban muchas actividades por
parte de Conexiones: como lecturas, videos, elaboración de mapas conceptuales y la elaboración de una infografía, que sea de paso, no
pude elaborarla porque no pude accesar a alguna página de Internet que me la ofreciera sin costo alguno, quizá porque no todos
somos tan hábiles para meternos a Internet y ya, obtener todo lo que se quiera .Por lo que eso desvió mi atención de lo principal, es
decir, de abocarme al desarrollo del proyecto hacia mis alumnos y así presentar algo muy individualizado y concreto ,tanto de los
alumnos como de mí mismo. Ya que había que llenar muchos formatos y hasta un mini Programa que me resultó un poco difícil de
realizar. Y otro aspecto, no menos importante, fue el poco entusiasmo de los alumnos hacia el desarrollo de la actividad, ya que para
ellos resultó como un trabajo más que había que realizarlo para obtener una calificación y ya, y no como uno lo quería, con ese toque
de sobriedad y de entusiasmo que yo le ponía a las cosas. Me topé con un grupo un tanto apático y poco participativo, y quién diga que
esto no debe de afectar a lo que se haga en el salón de clase, está equivocado, ya que aún vendiendo un proyecto como algo bueno y
creativo, se toma como todo lo contrario. Esto no significa que la culpa la tienen todos y que yo, como si fuera un director de orquesta,
dijera que el que no tocó bien su instrumento, terminó desentonando la melodía, siendo un fracaso. No. Asumo mi responsabilidad de
lo sucedido, es decir, de que no se obtuvo un buen resultado de lo que se quería a buen término. Pero, propongo que se haga un
replanteamiento de lo que se quiere para cualquier proyecto, que se tomen en cuenta las partes y que se piense algo que pueda ser
más concreto y efectivo, sin mover tanto a las partes que tengan que hacerlo.



• Profesor: Alfredo Hernández.

• Materia: Matemáticas.

REFLEXIÓN

PROYECTO CONEXIONES

La falta de tiempos de asociación de parte de nuestro equipo nos
condujo a falta de maduración del proyecto, es difícil cuando la
integración no se da totalmente. La tecnología y medios de comunicación
hubiera facilitado un poco esto, pero también estamos un poco fuera de
ellas.



• Profesor: Guadalupe Virginia Hernández Moreno.

• Materia: Historia Universal 3.

REFLEXIÓN

PROYECTO CONEXIONES

La implementación del proyecto fue complicada por que solo un
profesor utiliza las TIC´s . Además de la dificultad para coincidir en
horarios, sin embargo se soluciono e implemento lo que se tenía pensado,
puede ser una experiencia muy buena trabajar la tradisciplinariedad
siempre y cuando exista el trabajo colaborativo y disposición de los
compañeros profesores para planear una secuencia didáctica atractiva
para los profesores y jóvenes



Instituto Salamanca (6774) 

• Apartado14

• Lista de cambios realizados en la estructura del proyecto 
interdisciplinario original

• REHACER EL PROYECTO 



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.
Clave 6774

PLAN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

Riqueza ¿A cualquiercosto?

DATOS DEIDENTIFICACIÓN

Asignaturas: Nivel: Grado: Grupo: Unidad:

MatematicasIV Preparatoria Cuarto 4010 Matematicas IV: 1

LenguaEspañola Lengua Española: 3

Historia Universal III Historia Universal III:1

Cla

se(

s)  

Nú

m.

11

Sesionesequipo:

3

Temas:

Matematicas IV: Los números reales oara contar, comparar 

y  medir.

Lengua Española: Saber relatar: lanarración.
Historia Universal III: La industrialización y sus 

repercusiones  en el mundocontemporáneo.

Nivel cognitivo:

Operaciones formales

Sesiones individuales:

Subtemas:

MatematicasIV:

1. Conjunto de los números reales y sussubconjuntos.
a) Medidas de tendencia central de sus conjuntos de  

datos.

LenguaEspañola:

1. El uso de la lengua en su registro formal einformal.

2. Elementos del texto narrativo literario: y noliterario.
3. Estructurade un texto narrativono literario:

noticia y  crónica.

Historia Universal III:

1. Beneficios, problemas y retos vinculados con 

la  industrialización.

Matemáticas IV: 3, 4 y5

Lengua Española:64-70

Historia Universal III: 13, 14 y15



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.
Clave 6774

PLAN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

Propósito:

Que el alumno y profesor RECONOZCA el concepto de interdisciplinariedad entendido como: medio de integración del aprendizaje. Y 

lo  integré en las actividades de enseñanzaaprendizaje.

Que el alumno EXPRESEen un texto no literario las repercusiones (cuantificables)de la industrializaciónen el medio ambiente.

Objetivos:

Que el alumno:

Matematicas IV: DESCRIBA (por escrito) graficas de fuentes cientificas haciendo una interpretaciónpersonal.
Lengua española: DIFERENCIE el uso de la lengua en la creación de textos no literarios (noticias, crónicas, reportajes, 

etc.)  Historia universal III: CONTRASTE las repercusiones de la industralización en el medio ambiente.

Aprendizajes esperados comoequipo:

Que el alumno:

Matematicas IV:

REPRESENTE información númerica en forma gráfica.
VALORE la importancia de los numeros para contar medir y comparar.  

RECONOSCA que representar y análizar información númerica permite  

fundamentar una opinión y establecer una posturapersonal.

LenguaEspañola:
IDENTIFIQUE las fases del proceso de escritura en la elaboración de un  

texto noliterario.

VALORE la importancia de contar sucesos y experiencias en forma oral  

y escrita con el correcto uso de los registros de lalengua.

Historia UniversalIII:
EXPRESEenunaescritonoliterario losproblemasquela

industrialización  ha producido hasta nuestros días en relación con el 

deterioro delmedio

ambiente.
INTERPRETE con postura crítica el deterioro del medio ambiente  

relacionado a la industrialización.

Competencias por asignatura

Matematicas IV LenguaEspañola Historia Universal

Aprender

a  

conocer:

Que elalumno:

ORGANICE,  

INTERPRETE,  

REPRESENTE  

Y

ANALICE datos  

numéricos.

Aprende a

Hacer:  Que el

alumno:

IDENTIFIQUE

al
enunciatario

y  enunciador.

SELECCIONEinformación.
INDIQUE el texto

no  literario 

que va arealizar.

UTILICE signos de

puntuación, párrafos

conectores temporales

para dar segmentación y

conexión ; cohesión

nominal asegurada por

los mecanismos de

recuperaciónanafóricay

Aprender a 

hacer:  Que el

alumno:

REPORTE en un

texto no literario

los problemas

cuantitativos que

la industrialización

ha ocasionado al

medio ambiente.



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.
Clave 6774

PLAN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

cohesión verbal que

provee una fase

temporal. EMPLEE

tiempos verbales

(presente, pretérito,

copretérito, y

pos-

pretérito  de  indicativo y

antepreterito

de subjuntivo.

REVISE la coherencia,

cohesión, ortografía y

reescritura del texto a

partir de unborrador.

Actividadesgenerales:

MatemáticasIV, Lengua Española e Historia Universal:

APERTURA

Actividad focal introductoria:
Los profesores exponen con una presentación en Power Point el tema  

“Daños ambientales ocasionados por los desechos tecnológicos en

África”.
Se les explica a los alumnos el producto final que deben elaborar y las  

características que tendrá.

DESARROLLO

Estudio decaso:

Estrategias:

Matemáticas IV, Lengua Españolae 

Historia  Universal:

Resumen
El alumno elabora una versión breve de lo  

expuesto por los profesores en donde resalte

los aspectos más importantes

de la  información.

LenguaEspañola:

Trabajoindividual

Recursos:

Matemáticas IV:  

Libreta y

cuaderno  de

ejercicios.

Lengua

Española:  Libro 

de Texto y  

libreta.

Historia Universal:



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.
Clave 6774

PLAN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

El alumno realiza un análisis profundo de los daños ambientales  

ocasionados por la industrialización en un país queelija.

Y elabora un texto no literario(borrador).

CIERRE

Exposiciónoral:
El alumno elabora una presentación de Power Point y proporciona 

al  grupo los resultados de suinvestigación.

Entrega el texto no literario final.

El alumno elabora el borrador de un texto no

literario con el Tema “Los problemas

cuantitativos que la industrialización ha

ocasionado al medio ambiente en el país…”

(elegido por élalumno).

Matemáticas IV:

Gráficas de arreglo dedatos
El alumno elabora comparaciones visuales del

conjunto de datos investigados (gráfica de

sectores, barras, histogramas, mapas de

puntos, etc.)

Historia UniversalIII:

Foro
El alumno presenta su investigación en forma  

breve, seguido de preguntas, comentarios y

recomendacionespor parte delgrupo.

Fuentes

primarias y

secundarias por

investigar.

Recursos  

generales:  

Lápiz, 

Goma,  

Bolígrafos,

Plumones de  

pizarrón, 

Pizarrón,  

Proyector,

Computadora

y  Bocinas.



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.
Clave 6774

PLAN GENERAL DEL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

D F S

Sistema deevaluación:

Factores: Tipo: Herramienta: Técnica: Instrumento: Ponderación:

Matemáticas IV:  

Interpretación y  

construcción de graficas

o  datos estadísticos  

descriptivos

Matemáticas

IV:  Formativo

y  sumativa

Matemáticas

IV:  Elaboración 

de  graficas de

datos  

descriptivos

Matemáticas

IV:  Escala de  

apreciación

Matemáticas IV:

Tablas en cuaderno

Matemáticas

IV:  0-5

LenguaEspañola:

Interpretación

y
ordenamiento

de diferentes contenidos

investigados.

Representación clara

y  

precisa de lo expuesto.

Evidencia clara de

lo

investigado.
Uso correcto del lenguaje y  

de laredacción.

Lengua

Española:  

Formativo y  

sumativa

Lengua

Española:  

Rúbrica

LenguaEspañola:

Escala de  

apreciaci

ón

Lengua

Española:  

Trabajo escrito  

(Nota no

literaria)

Lengua

Española:  0-5

Historia Universal:  

Destreza para leer escritos  

e imágenes, escribir textos  

y comunicar sus ideas de  

forma oral, atendiendo el  

vocabulario histórico y el  

carácter del acontecer y el  

discurso histórico.

Historia

Universal:  

Formativa y  

sumativa

Historia Universal:

Rúbrica

Historia  

Universal

:  Escala 

de  

apreciaci

ón

Historia

Universal:  

Trabajo escrito  

(Nota noliteraria)

Historia

Universal:  0-5

Competenciasalcanzadas:



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.

Clave 6774

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

DATOS DEIDENTIFICACIÓN

Asignatura:

MatemáticasIV

Nivel:

Preparatoria

Grado:

Cuarto

Grupo:

4010

Unidad:

1

Clase(s)  

Núm. 3,4 

y5

Tema: Los números reales para contar, comparar y medir. Nivel cognitivo:

Operaciones formales
(Implica el aumento en la lógica, la  

capacidad de utilizar el

razonamiento

deductivo y una comprensión de las 

ideas  abstractas)

Subtema:

1. Conjunto de los números reales y sussubconjuntos.
a) Medidas de tendencia central de sus conjuntos 

de  datos.

b) Variación directamente e inversamenteproporcional

Propósito:

Que el alumno y profesor RECONOZCA el concepto de interdisciplinariedad entendido como: medio de integración del aprendizaje. Y 

lo  integré en las actividades de enseñanzaaprendizaje.

Que el alumno EXPRESEen un texto no literario las repercusiones (cuantificables)de la industrializaciónen el medio ambiente.

Objetivo:

Que elalumno

DESCRIBA (por escrito) graficas de fuentes científicas haciendo una interpretaciónpersonal.

Aprendizajes esperados:

Que el alumno:

REPRESENTE información numérica en forma gráfica.

VALORE la importancia de los números para contar medir ycomparar.
RECONOZCA que representar y analizar información numérica permite  

fundamentar una opinión y establecer una posturapersonal.

Competencias:

Aprender a 

conocer:  

Que el

alumno

ORGANICE, INTERPRETE, REPRESENTE Y ANALICE datosnuméricos.

Actividades:

Apertura: presentación del materia recopilado por los alumnos 

sobre  los cambios tecnológicos producidos por la revolución

industrial

Desarrollo: Se pide que los alumnos interpreten la variación directa e  

inversa de los cambios tecnológicos en función del bienestar 

generado  a la vida cotidiana se laspersonas.

Estrategias:

Cuadro comparativo con el 

título:  “Beneficios y 

desventajas de la  

industrialización”

Resumen del tema repercusiones de

la  industrialización.

Foro donde exponga “Los problemas

Recursos:

Bolígrafos,  

Plumones de  

pizarrón, 

Pizarrón,  

Proyector,  

Computadora y  

Bocinas.

Presentación

en  Power 

Point



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.

Clave 6774

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

D F S

Cierre: Interpretación gráfica de las diferentes variables generadas 

por  los cambios tecnológicos, disminución de tiempos, producción y  

material humano de trabajo

cuantitativos que la industrialización ha

ocasionado al medio ambiente en el

país…” (Elegidopor élalumno).

Sistema deevaluación:

Factores:

Interpretación

y  

construcción 

de  graficas o 

datos  

estadísticos  

descriptivos

Tipo:

Formativo

y  

sumativo

Herramienta:

Elaboración 

de  graficas de

datos  

descriptivos

Técnica:

Escala de  

apreciaci

ón

Instrumento:

Tablas

en  

cuadern

o

Ponderación:

0 a5



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.

Clave 6774

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

DATOS DEIDENTIFICACIÓN

Asignatura:

LenguaEspañola

Nivel:

Preparatoria

Grado:

Cuarto

Grupo:

4010

Unidad:

3

Cla

se(

s)  

Nú

m.

64-70

Tema: Investigar e informar. Lamonografía. Nivel cognitivo:

Operaciones formales
Subtema:

c) Uso adecuado de la investigación

d) Métodos informativos yexpositivos.

Propósito:

Que el alumno y profesor RECONOZCAN el concepto de interdisciplinariedad entendido como: medio de integración del aprendizaje. Y 

lo  integré en las actividades de enseñanzaaprendizaje.

Que el alumno EXPRESEen un texto no literario las repercusiones (cuantificables)de la industrializaciónen el medio ambiente.

Objetivo:

Que elalumno

DIFERENCIE el uso de la lengua en la creación de textos no literarios (noticias, crónicas, reportajes,etc.)

Aprendizajes esperados:

Que el alumno:

IDENTIFIQUE las fases del proceso de escritura en la elaboración de un  

texto noliterario.

VALORE la importancia de contar sucesos y experiencias en forma oral  

y escrita con el correcto uso de los registros de lalengua.

Competencias:

Que elalumno:

IDENTIFIQUE al enunciatario y 

enunciador.  SELECCIONEinformación.

INDIQUE el texto no literario que va arealizar.

UTILICE signos de puntuación, párrafos conectores temporales para
dar segmentación y conexión; cohesión nominal asegurada por los

mecanismos de recuperación anafórica y cohesión verbal que

proveeuna fasetemporal.

EMPLEE tiempos verbales (presente, pretérito, copretérito, y pos-

pretérito de indicativo y antepreterito desubjuntivo.

REVISE la coherencia, cohesión, ortografía y reescritura del texto a  

partir de unborrador.



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.

Clave 6774

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

D F S

ACTIVIDADES:

APERTURA:

El alumno investiga en diferentes fuentes el concepto de monografía 

y  centra su atención en el tema a tratar en el proyecto de

conexiones.

Desarrollo:
El profesor expone la importancia de las diferentes etapas de la  

investigación y presenta ejemplos breves de monografías y el alumno  

hace entrega de investigaciones realizadas y hace uso de la 

referencias  de las fuentes deconsulta.

Estrategias:

El alumno elabora resúmenes sobre el 

uso  de lamonografía.

Elabora paráfrasis sobre las ideas 

centrales  de lo investigado.

Desarrolla diferentes tipos de  

Organizadores gráficos sobre el

tema.

Realiza una exposición en power point  

sobre los avances de lo investigado y 

sobre  las fuentes de consulta.

Recursos:

Cuaderno de

trabajo. Hojas de

papel bond.

Pinturas.

Computado

ra.  

Pizarrón.

Cierre:
Se presentan evidencias claras de lo investigado y se realizan  

exposiciones breves de lo obtenido, promoviendo el punto de análisis

y

de comparación que sirva para el enriquecimiento de lotrabajado.

Sistema deevaluación:

Factores:

Interpretación y 

ordenamiento  de diferentes

contenidos

investigados.
Representación clara y 

precisa  de lo expuesto.

Evidencia clara de

lo  investigado.

Uso correcto del lenguaje y

de  la redacción.

Tipo:

Formativa

y  

Sumativa.

Herramienta:

Rúbrica

Técnica:

Escala de  

apreciaci

ón

Instrumento:

Trabajo escrito  

(Nota no

literaria)

Ponderación:

0-5



INSTITUTO SALAMANCA, S. C.

Clave 6774

PLAN SESIÓN POR SESIÓN DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

CICLO ESCOLAR 2018-2019

DATOS DEIDENTIFICACIÓN

Asignatura:

Historia Universal III

Nivel:

Preparatoria

Grado:

CUARTO

Grupo:

4010

Unidad:

1

Tema: La industrialización y sus repercusiones en el 

mundo  contemporáneo.

Nivel cognitivo:

Operaciones formales

Subtema: Beneficios, problemas y retos vinculados conla

industrialización.

Propósito:

Que el alumno y profesor RECONOZCA el concepto de interdisciplinariedad entendido como: medio de integración del aprendizaje. Y 

lo  integré en las actividades de enseñanzaaprendizaje.

Que el alumno EXPRESE en un texto no literariolas repercusiones (cuantificables) de la industrialización en el medio ambiente.

Objetivo:

Que el CONTRASTE las repercusiones de la industrialización en el medioambiente.

Aprendizajes esperados:

Que elalumno:

EXPRESE en una escrito no literario los problemas

que la
industrialización ha producido hasta nuestros días en relación con el  

deterioro del medioambiente.

INTERPRETE con postura crítica el deterioro del medio ambiente  

relacionado a la industrialización.

Competencias:

Aprender a hacer:

REPORTE en un texto no literario los problemas cuantitativos que la  

industrialización ha ocasionado al medio ambiente.

Actividades:

Apertura:

El alumno escribe en el pizarrón las repercusiones, sociales,
económicas y naturales, positivas vs negativas que conoce 

están  relacionadas con la industrialización.

Desarrollo:
El profesor explica en una exposición oral las repercusiones de 

la  industrialización:

1. Explotación del trabajo.

2. Sectores productivos depunta.

3. Explotación derecursos.

4. Desigualdad en la distribución de lariqueza.

Estrategias:

El alumno elaboraun:

Cuadro comparativo con el 

título:  “Beneficios y 

desventajas de la  

industrialización”

Resumen del tema repercusiones de

la  industrialización.

Foro donde exponga “Los problemas

cuantitativos que la industrialización ha

ocasionado al medio ambiente en el

país…”

Recursos:

Bolígrafos,  

Plumones de  

pizarrón, 

Pizarrón,  

Proyector,  

Computadora y  

Bocinas.

Presentación

en  Power 

Point
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5. Migración por motivos económicos.

6. Transculturación.

El alumno realiza un resumen de los aspectos más importantes de 

las  repercusiones de la industrialización presentados por el

profesor.

(elegido por élalumno).

Cierre:
El alumno presenta su investigación en forma breve en un Foro,

seguido de preguntas, comentarios y recomendaciones por parte del

grupo.

Sistema deevaluación:

Factores:

Destreza para leer

escritos e imágenes,

escribir textos

y

comunicar sus ideas

de forma

oral,

atendiendo

el vocabulario

histórico y el carácter

del acontecer y el

discursohistórico.

Tipo::

Formativa

y  

Sumativa

Herramienta:

Rúbrica

Técnica:  

Escala de  

apreciaci

ón

Instrumento:  

Trabajo escrito  

(Nota no

literaria)

Ponderac

ión:  0-5


