. Análisis y evaluación de información
5.1. Confrontación de resultados con las necesidades de información

Actividad de aprendizaje: CIA 37. Cuadro sinóptico
Alumno:

Tovar

Cárdenas

Apellido paterno

Apellido Materno

Ejercicio: CIA 37 Fecha de entrega:

Francisco Manuel
Nombre (s)

03/03/06____ Tutor: Jesús Lau Noriega
Mes

Día

Año

Instrucciones
Tome un segundo documento que haya identificado como valioso en el ejercicio E36, y léalo
para subrayar las ideas importantes, después, realice un cuadro sinóptico con las ideas que
subrayó, poniendo primero los conceptos generales y dentro de estas los temas particulares.
Igual que en el ejercicio anterior, escriba un párrafo con sus puntos de vista sobre los
argumentos del autor al final del cuadro.

Ejercicio
Cuadro sinóptico
Agricultura Ecológica: una Alternativa al Desarrollo Sustentable del Campo Mexicano
Proteger recursos
naturales
Objetivo

Corrientes
de
pensamiento

Agricultura
ecológica

Panorama
Mundial

Impedir contaminación
Reducir costos

Económicos
Ambientales

Agricultura biodinámica

Alemania

Agricultura orgánica

Inglaterra

Agricultura biológica

Suiza

Principales productores
Mayor superficie
agroecológica
Principales mercados
demandantes

Europa occidental
AsiaOceanía
Oceanía
Europa
Alemania
Italia

Principales productores
Situación
Nacional

Productos más
importantes
Producción

Objetos
Creación de
programa de
fomento

Líneas de acción

Chiapas
Sinaloa
Café
Maíz Azul y blanco
Exportación 85%
Mercado Doméstico 15%

Recursos naturales
Regionalización
Pequeños y medianos productores
Alimentos sanos

Sello ecológico
Educación ambiental
Sistema preferencial de créditos
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Comentario sobre el contenido del artículo
El artículo propone la agricultura ecológica como solución al desarrollo sustentable. El artículo se
estructuró de manera clara por lo que su contenido es identificable mediante esta técnica. Además
se presentan datos estadísticos que también son sujetos a sintetizarse en el cuadro sinóptico. Así
identifico que este material aporta información valiosa al tema que estoy investigando. Tiene que
ver con el desarrollo sustentable, con planeación, con recursos naturales, además aplicable al
ámbito municipal en el Estado de Veracruz.
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RÚBRICA 1.
AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Instrucciones: Evalúe su actividad de aprendizaje tomando en consideración los
cinco factores que incluye esta forma y sume los resultados. Recuerde el objetivo
de la actividad de aprendizaje y asigne su calificación con honestidad y
responsabilidad. Su facilitador revisará su autocalificación, y podrá subir o bajar
la ponderación que usted haya hecho. Todas las actividades, incluyendo los
cuestionarios de las lecturas, tienen valor de 10 puntos como máximo. El
resultado de la suma de todas las actividades equivaldrá al 50%, Rubro
Actividades de Aprendizaje, de la calificación global del curso.

Alumno (a): Francisco Manuel Tovar Cárdenas No. de ejercicio AEV37
Facilitador: Jesús Lau Noriega
Fecha 03/05/06

Calificación

Valor
rubros

20%

20%

30%

30%

15%

20%

5%

10%

20%

20%

90%

100%

Notas
(opcional)

Rubros a evaluar
Comprensión del tema y los
objetivos de la actividad
(conocimientos)
Validez de la resolución de
actividad de aprendizaje conforme
a los objetivos (habilidad)
Innovación y originalidad de la
interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio.
(creatividad)
Puntualidad y cumplimiento en el
plazo establecido (tiempo)
Calidad de la presentación (uso del
lenguaje, ortografía, estilo,
etc.(cómo)

TOTAL CALIFICACIÓN
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