PREPARATORIA OFICIAL #128 “GENERAL FRANCISCO VILLA”
TERCER EXAMEN DE RAZONAMIENTO COMPLEJO 2019.
TERCER SEMESTRE GRUPOS: A, B, C, D.
PROF. WENDY SÀNCHEZ BECERRIL

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL TERCER PERIODO EXTRA
ORDINARIO.
1. Trabajo elaborado a computadora o máquina de escribir y con las características
que se especificaran a continuación.
➢ Investigar uno de los siguientes temas:
• Pobreza en Ecatepec.
• Embarazos en la adolescencia.
• Uso y abuso de la tec
➢ El cual debe contener
• Portada
• Tema
• Especificar en dónde existe la problemática
• Introducción
• Objetivos
• Importancia del tema
• Ventajas y desventajas de la problemática
• Información (libros, internet, periódico, revistas, datos estadísticos)
• Relación detallada con mínimo 3 temas vistos en clase y señalarlos
CLARAMENTE.
• Soluciones al problema claras y detalladas
• Análisis
• Conclusión
• Fuentes de información
NOTA: Se revisará ortografía, redacción, argumentación con relación a la(s)
soluciones al análisis y que los temas vistos en clase realmente se apliquen al tema.

2. Exposición del tema desarrollado frente a un grupo, no leer y presentar material
de apoyo, como lo son; esquemas, imágenes, mapas conceptuales, cuadros
comparativos. Al final de la exposición se realizarán preguntas con relación a los
temas que se vieron para la materia y como es que se relaciono con su trabajo
de investigación.

PORCENTAJE
TRABAJO
EXPOSICIÒN
TOTAL

50%
50%
100%

Observaciones:
 Se deberá entregar todo en un sobre tamaño carta con sus datos,
presentarse a cada uno de los procesos de evaluación en tiempo y fecha,
no hay otro día, ni es todo el periodo, ya que se entregaran evaluaciones
personalmente y en días específicos. Si se entregan trabajos
anteriormente evaluados o de compañer@s se anulara todo el proceso
automáticamente.
 Los trabajos se deberán presentar el día primer día de exámenes
extraordinarios y se les dará hora y grupo donde deberán presentarse a
exponer.
 ES INDISPENSABLE QUE EL ESTUDIANTE SE PRESENTE CON SU
TUTOR(A) EL DÍA DE LA EXPOSICIÓN.

NOMBRE Y FIRMA DE TUTOR(A): _________________________________

FECHA:_____________________

Nota: Pegar copia de credencial de elector o INE

