Guía del Estudiante para Análisis de Ciencias Sociales
Prepatoria
Nombre del Estudiante____________________________________________ Año Escolar _____________________________ _
Maestro/a _________________________ Clase ____________________________ Fecha_______________________________
Título de la Tarea / Asignación________________________________________________________________________________
Nivel de Desempeño:
6
Ejemplar
5
Fuerte

4
3

Hábil (Cumple CIM)
En Desarrollo

Formule el Evento, Asunto o Problema


Pregunta
Defina y clarifique un asunto de modo que sus
características sean bien comprendidas.



Identifique y ofrezca una explicación de la
trascendencia de un evento, asunto o problema
con justificación exhaustiva.



Presente y defina los componentes críticos del
evento, asunto o problema (quién, qué, cuándo,
dónde, por qué).

 Relacione el propósito de su respuesta a través
del análisis de su documento (establezca o
reformule la pregunta o tesis y manténgase
encaminado).






Explique y evalúe objetivamente los puntos de
vista relevantes a su tema.



Recopile y Compare
Utilice y evalúe la información de la investigación
con el fin de apoyar su análisis y conclusión.



Presente la información más significativa de
diversas fuentes primarias y secundarias.



Utilice y relacione la información completa de
sus fuentes a través de su análisis con el
reconocimiento adecuado (atributos, proclamas,
menciones, citas, referencias, etc.).

 Anote y responda a su material de investigación.
¿Es confiable, respaldada, parcializada, con
estereotipias o tergiversada la información que
ha recopilado? De ser adecuado responda a la
información.

Concluya


Justifique
Presente conclusiones o resoluciones
razonadas, reconociendo y evaluando
interpretaciones alternativas, mediante el uso de
sus datos de respaldo y criterios defendibles.



Desarrolle, respalde y explique una conclusión o
resolución razonable que responda con claridad
a la pregunta original, probando la tesis con su
análisis de respaldo.



Evalúe y descarte interpretaciones alternativas,
resultados o respuestas posibles a su
argumento.

Explique y evalúe los factores esenciales que
influenciaron u ocasionaron el evento, asunto o
problema que está examinando.

 Explique y evalúe las implicaciones, efectos y / o
resultados y su relación con el evento, asunto o
problema que está examinando.

Emergente
Principiante

Investigue

Examine
Análisis
Identifique y explique las características, causas
y consecuencias de un evento, asunto o
problema.
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 Justifique convincentemente sus conclusiones, y
de ser adecuado, haga recomendaciones
basado en su investigación.
Ideas para la Asignación:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Lista de Fuentes:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Especialista de Evaluación
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