
 
PROYECTO 

GRADO: 1° “U” SEMANA: Viernes 16 de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Gpe. Alarcón Márquez / Amalia Gpe. Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / QUÍMICA I  
 
 

NOTA CIENTÍFICA 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de una nota científica, ¿qué debes hacer? 

Primero, deberás investigar y tener claro cuáles son los parámetros que engloba la elaboración de 

una nota científica. 

 Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las dos asignaturas, ya que 

deberás fundamentar y justificar desde ambos puntos de vista POR QUÉ ES IMPORTANTE 

INVESTIGAR el tema que has elegido para tu protocolo. Deberás incluir ambos dentro de la nota (de 

manera breve y amena) basándote en la información de tus libros de texto, tus notas de clase y 

complementar la información bibliográfica de fuentes de internet CONFIABLES o libros de texto. 

Tercera, considera colocar un título que sea atractivo al lector apegado a los contenidos. 

Cuarta, deberás exponerlo en clase. 

 

 REVISA LA RÚBRICA ANTICIPADAMENTE PARA QUE TOMES EN CUENTA LOS CRITERIOS A 

EVALUAR. 

 POR DÍA DE ENTREGA FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA, SE IRÁ QUITANDO UN 10% DEL 

VALOR TOTAL. 

 

NOTA: El formato de entrega para la nota científica deberá ser en tamaño oficio guardada en 

formato PDF. 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Guadalupe Alarcón Márquez / Amalia Guadalupe Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / QUÍMICA I 

GRADO/GRUPO: 1° “U” 

FECHA: viernes 16 de octubre del 2020 

 
INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 

(1) 
BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo y forma    

Construye su producto de forma organizada y limpia    

Se expresa de manera clara de forma oral y escrito y 
con lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las tecnologías para 
complementar la información 

   

Fundamenta correctamente la importancia del tema 
de su elección 

   

Formula planteamientos, comentarios e hipótesis 
complementando el tema. 

   

Presentan disposición para el trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus compañeros    

Diseño y creatividad del producto    

Pueden con precisión contestar las preguntas y 
aclarar posibles dudas 

   

La caligrafía, ortografía y signos de puntuación es 
adecuada 

   

 
 

 
FIRMA DEL ALUMNO FIRMA DEL DOCENTE 



 

PROYECTO INFORMÁTICA Y ÉTICA I 
GRADO: 1° 
semestre 

Fecha de subida:    Jueves 
08   de octubre del 2020 

Fecha de entrega:  Viernes 16 
octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Ana Karen Castañeda Chama e Hilario Alejandro Martínez 

ASIGNATURA: Informática I y Ética I 

Nombre del Proyecto: Infografía sobre cómo ser un ciudadano digital ético 
 
Actividad a realizar:  
ÉTICA: 
1.- De la pirámide realizada en clase del tema “Mi jerarquía de valores para ser un ciudadano 
ético” deberán perfeccionarla y posteriormente editarla en el programa “Canva”  
2.-Apóyate del tema “Mi jerarquía de valores” (Diapositivas en Clasroom)  
2.-Brevemente cada alumno expondrá su trabajo en clase.   
3.-El proyecto se asignará en la plataforma de Clasroom y ahí mismo se entregará.  
 
INFORMÁTICA:  
1.- Además de la pirámide solicitada por su docente de Ética, elaborarán recomendaciones para 
ser un ciudadano digital ético dentro de la infografía.  
2.- Se guiarán de la página 63 y 64.  
3.- No copiarán lo que viene en el libro, sino que redactarán con sus palabras al menos 10 consejos 
para poner en práctica los valores y ser un ciudadano ético.  
 
CRITERIOS A EVALUAR EN AMBAS MATERIAS 
1. Creatividad, calidad y presentación 
2. Entrega en tiempo y forma 
3. Ortografía y signos de puntuación 
4. Expone de manera clara, coherente y argumentada 
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el trabajo en 
la fecha indicada.  
 
Materias que convergen: Informática 
  
Aprendizajes esperados. 

• Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la Ética e 
Informática.  

• Analiza la importancia de esta disciplina para aplicarla en la vida cotidiana. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la ética en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

• Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

• Comprende el estudio de las disciplinas complementarias de la ética y valores.   

• Argumenta de forma ética y responsable las acciones adecuadas para fomentar la 
seguridad dentro de la ciudadanía digital.  

Ventajas: 



 

• Evaluar el razonamiento y activar el proceso de construcción del aprendizaje. 

• Permitir indagar, probar, reflexionar, ejecutar y reforzar los aprendizajes esperados. 

• Utiliza el lenguaje de la ética como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

• Estimular al estudiante a acercarse a la información e interesarse por lo que acontece en 
su entorno.  

• Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

• Elaborar de forma creativa y comparar entre iguales.  

• Se reconoce como ciudadano digital y enlista sus derechos y obligaciones. 

• Elige el uso de la ética en internet.  
NOTA: Trabajos entregados sin lista de cotejo bajan 5 décimas  
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.  



 

PROYECTO INFORMÁTICA Y ÉTICA I 
GRADO: 1° 
semestre 

Fecha de subida:    Jueves 
08   de octubre del 2020 

Fecha de entrega:  Viernes 16 
octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Ana Karen Castañeda Chama e Hilario Alejandro Martínez 

ASIGNATURA: Informática I y Ética I 

Nombre del Proyecto: Infografía sobre cómo ser un ciudadano digital ético 
 
Actividad a realizar:  
ÉTICA: 
1.- De la pirámide realizada en clase del tema “Mi jerarquía de valores para ser un ciudadano 
ético” deberán perfeccionarla y posteriormente editarla en el programa “Canva”  
2.-Apóyate del tema “Mi jerarquía de valores” (Diapositivas en Clasroom)  
2.-Brevemente cada alumno expondrá su trabajo en clase.   
3.-El proyecto se asignará en la plataforma de Clasroom y ahí mismo se entregará.  
 
INFORMÁTICA:  
1.- Además de la pirámide solicitada por su docente de Ética, elaborarán recomendaciones para 
ser un ciudadano digital ético dentro de la infografía.  
2.- Se guiarán de la página 63 y 64.  
3.- No copiarán lo que viene en el libro, sino que redactarán con sus palabras al menos 10 consejos 
para poner en práctica los valores y ser un ciudadano ético.  
 
CRITERIOS A EVALUAR EN AMBAS MATERIAS 
1. Creatividad, calidad y presentación 
2. Entrega en tiempo y forma 
3. Ortografía y signos de puntuación 
4. Expone de manera clara, coherente y argumentada 
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el trabajo en 
la fecha indicada.  
 
Materias que convergen: Informática 
  
Aprendizajes esperados. 

• Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la Ética e 
Informática.  

• Analiza la importancia de esta disciplina para aplicarla en la vida cotidiana. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la ética en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

• Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

• Comprende el estudio de las disciplinas complementarias de la ética y valores.   

• Argumenta de forma ética y responsable las acciones adecuadas para fomentar la 
seguridad dentro de la ciudadanía digital.  

Ventajas: 



 

• Evaluar el razonamiento y activar el proceso de construcción del aprendizaje. 

• Permitir indagar, probar, reflexionar, ejecutar y reforzar los aprendizajes esperados. 

• Utiliza el lenguaje de la ética como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

• Estimular al estudiante a acercarse a la información e interesarse por lo que acontece en 
su entorno.  

• Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

• Elaborar de forma creativa y comparar entre iguales.  

• Se reconoce como ciudadano digital y enlista sus derechos y obligaciones. 

• Elige el uso de la ética en internet.  
NOTA: Trabajos entregados sin lista de cotejo bajan 5 décimas  
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.  



 

 

 

   PROYECTO O. EDUCATIVA 
GRADO: 1° 

semestre 

Fecha de subida: 

Lunes 05 de octubre 

del 2020 

Fecha de entrega: Viernes 16 

de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: Orientación Educativa 

Nombre del Proyecto: Ambientes para fortalecer los hábitos de estudio 
Actividad a realizar:  
1.- Deberás leer el breve texto “Ambientes para fortalecer los hábitos de estudio” 
2.-Ahora deberás planear tus actividades académicas a largo, mediano y corto plazo 
(Antes de ello piensa en tus actividades a realizar, tareas, las metas que quieres lograr, 
piensa en lo que vas anotar en las tablas)  
3.-Apóyate de las tablas que se sugieren y llénalas conforme hayas pensado. (Todos los 
espacios deben estar llenos y con actividades reales)  
4.-Anexa una hoja de presentación, ésta deberá contar con nombre del alumno, escuela, grado y 
grupo, nombre del profesor, nombre del proyecto, fecha y rúbrica digital con nombre.  
5.-Brevemente cada alumno presentará en clase sus tablas.  
6.-El proyecto se asignará en la plataforma de Clasroom y ahí mismo se entregará.  
 

Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el 
trabajo en la fecha indicada.  
 
Materias que convergen: T.L.R.  
  
Aprendizajes esperados. 

• Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la lógica. 

• Analiza la importancia de esta disciplina para aplicarla en la vida cotidiana. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la ética en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

• Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

• Comprende el estudio de las disciplinas complementarias de la ética y valores.   

Ventajas: 
• Evaluar el razonamiento y activar el proceso de construcción del aprendizaje. 

• Permitir indagar, probar, reflexionar, ejecutar y reforzar los aprendizajes esperados. 

• Utiliza el lenguaje de la ética como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

• Estimular al estudiante a acercarse a la información e interesarse por lo que acontece en 
su entorno.  

• Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

• Elaborar de forma creativa y comparar entre iguales.  

•  
NOTA: Trabajos entregados sin rúbrica bajan 5 décimas  
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.  



Ambientes para fortalecer los hábitos de estudio 

 

Para desarrollar hábitos de estudio positivos es necesario considerar una 

serie de factores que inciden en su adquisición y fortalecimiento. La escuela 

y la casa son espacios propicios para el ejercicio y reforzamiento de las 

prácticas de estudio.   

En la casa, por ejemplo, los estudiantes deben procurar 

que los lugares sean cómodos, con buena ventilación e 

iluminación, pero en los que no existan distractores. Es 

importante, también, disponer de todos los materiales  

necesarios para realizar las tareas y estudiar, tales como libros, lápices, 

bolígrafos, calculadora y diccionario, evitando el acumulamiento 

innecesario.   

Una vez ubicado el ambiente más propicio para trabajar, sea en el hogar, 

en la escuela o la biblioteca, por mencionar algunos, es necesario organizar 

el tiempo de estudio siguiendo una serie de pasos que permiten obtener un 

mejor aprovechamiento.   

 

 

 

Paso 1. Elaborar un calendario personal a largo, mediano y corto plazos: es 

decir, llevar una agenda que abarque todo el curso escolar considerando, 

en la medida de lo posible, los trabajos, exámenes, prácticas, etc.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Planeación a largo plazo   

Actividad  Mes:  Mes:  Mes: Mes:  Mes:  Mes:  

Temas a estudiar    

  

  

          

Temas a repasar    

  

  

          

Exámenes    

  

  

          

Recuperaciones    

  

  

          

Trabajos a estregar    

  

  

          

 Planeación a mediano plazo   

 Evaluación: (    )   

Asignaturas  Día  del 

examen  

Recuperación  Temas a  

estudiar  

Temas 

repasar  

a  Trabajos a 

estregar  

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  



 Pl aneación a corto plazo   

  Tiempo para 

estudiar  

Tiempo para 

repasar  

Tiempo para 

elaborar trabajos  

Total de horas  

Lunes          

Martes          

Miércoles          

Jueves          

Viernes          

Sábado          

Domingo          

  

A continuación, se te presenta el modelo de un planificador para que 

organices tus actividades cotidianas.  

 

Lista de pendientes  

para: ____________________________  

        (fecha)  

  

Actividad  Prioridad  

1= Máxima  

2= Media  

3= Poca  

Palomear 

actividad 

realizada  

la  

  

 1.- 

     

 2.- 

  

     

 3.- 

  

     

 4.- 

  

     

5.-    

6.-    

7.-    



8.-    

9.-    

10.-    

 



 

PROYECTO 1 

GRADO: PRIMER SEMESTRE  SEMANA: 12/10/2020 – 16/10/2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

ASIGNATURA: TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN / MATEMÁTICAS  

 

DESCRIPCIÓN: PROYECTO “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS” 

 

TRANSVERSALIDAD: Matemáticas 1  

 

INDICACIONES GENERALES 

 

1. Carátula (portada) 

 

La portada debe contener como datos mínimos: 

 Logos de la organización (logos del colegio). 

 Nombre de la organización (nombre del colegio). 

 Denominación o código (nombre del proyecto – nombre de las 

asignaturas). 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 

 

2. Índice o contenido 

 

En el índice se anota el contenido del manual de manera secuencial, 

especificando cada una de las páginas: en dónde se puede localizar el 

procedimiento o, en su caso, el formato en cuestión. 

 

3. Introducción 

 

La introducción sirve para explicar, al usuario, lo que va a encontrar en el 

manual, en forma general, y la importancia que tiene para la organización 

haber elaborado el documento. La introducción sirve para presentar, a quien 

lo revisa, las funciones de la organización o área de que se trate, importancia, 

propósito, a quién está dirigido, apartados, recomendaciones para su consulta, 

etc. 

 

 

 

 

 



4. Objetivo del manual 

 

El objetivo es el conjunto de beneficios que se adquieren al poseer la 

explicación de los procedimientos que se realizan en la organización, así como 

los formatos que se utilizan en cada uno de los procedimientos. Se especifican 

los resultados que se pretende alcanzar; asimismo, para su redacción, se debe 

iniciar con un verbo en infinitivo, especificando claramente el para qué y para 

quiénes está dirigido el manual. 

 

5. Carátula con el procedimiento (cada procedimiento lleva su carátula) 

 

Aquí se pone el título del primer procedimiento; es importante resaltar que cada 

inicio de un nuevo procedimiento debe llevar una carátula. 

 

5.1 Descripción de la narrativa y solución 

 

La descripción del procedimiento es la explicación de éste por escrito, el cual, 

por lo general, se hace en forma de libreto: número de actividad, el 

responsable, la actividad y si, en esa actividad se utiliza un formato, se 

especifica su clave. 

 

6. Anexo (formas): instrucción de su llenado 

 

Posteriormente, se tienen que integrar los formatos; se generan junto con 

documentos que son necesarios para llevar a cabo los procesos. 

 

7. Glosario 

 

El glosario de términos es aquél donde se anotan aquellas palabras que tengan 

un significado especial en la organización y se puedan prestar a confusión; en 

este caso, el glosario forma parte de cada procedimiento. 

 

8. Directorio 

 

Se debe incluir el directorio institucional, seguido de la dependencia que 

elabora el manual, debiéndose anotar los nombres completos de las personas 

que desarrollan el proyecto, iniciando por apellido. 

 

Anexar rúbrica (escaneada PDF con excelente calidad) con nombre y firma, de 

no hacerlo no podrá obtener su calificación.  

FECHA DE ENTREGA: Viernes 16 de octubre – Hora límite: 23:59  



 
 

Firma del alumno. 

 

Firma del docente. 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Grado:  
1° 
Semestre   

Nombre del alumno: Grupo: “U” 

Materia: O. EDUCATIVA Fecha de subida: Lunes 05 de octubre del 2020 

Fecha de entrega:   
Viernes 16 de octubre 

Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

 

EXCELENTE 
3 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

TOTAL 

Profundización del 

tema 

Definición clara y 

substancial de las 

actividades a largo, 

mediano y corto plazo.   

Descripción ambigua de 

las actividades a largo, 

mediano y corto plazo 

Descripción incorrecta de 

las actividades a largo, 

mediano y corto plazo 

 

 

Aclaración sobre el 

tema 

Contenido e ideas bien 

organizadas y 

claramente 

presentadas, así como 

de fácil seguimiento. 

 Bien enfocado, pero no 

suficientemente 

organizado. 

 

Contenido e ideas poco 

claras, sin coherencia 

entre las partes que lo 

componen.  

 

 

Redacción y ortografía Párrafos, enunciados e 

ideas sobresalientes sin 

errores de ortografía 

Párrafos y enunciados 

bien organizados, con al 

menos tres errores de 

ortografía.  

Párrafos y enunciados mal 

planteados que no cumple 

con los criterios de reglas 

ortográficas, tiene más de 

tres faltas ortográficas.  

 

 

 

Presentación 

 

 

 

Es legible, fácil de leer, 

las tablas son creativas, 

atractivas, además 

fueron entregadas en 

tiempo y forma como el 

docente lo indicó. 

Es poco legible y un 

poco difícil de darle 

seguimiento, no 

permiten una adecuada 

visualización, aunque la 

entrega fue en tiempo y 

forma.  

No es legible, difícil de 

darle seguimiento, no hay 

colores ni creatividad, 

además que la entrega no 

fue en tiempo y forma.  

 

OBSERVACIONES:   TOTAL 
GRAL 



 

                 
       RÚBRICA DE EVALUACIÓN TLR I 

NOMBRE DEL ALUMNO:   

MATERIA: TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I    GRADO: PRIMER SEMESTRE “U” 

FECHA DE ASIGNACIÓN: 08/10/2020 FECHA DE ENTREGA: 16/10/2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO       

  

ASPECTOS A 

EVALUAR 

EXCELENTE 

 

5 PUNTOS 

BUENO 

 

3 PUNTOS 

REGULAR 

 

2 PUNTOS 

ASIGNACIÓN 

DE PUNTAJE 

Presentación 

El proyecto es 

entregado en el  

tiempo solicitado y 

cumple con las 

características 

requeridas (Estructura 

del producto) 

El proyecto fue 

entregado en el 

tiempo solicitado, 

pero carece de las 

características 

requeridas (Estructura 

del producto) 

El proyecto no fue 

entregado en el 

tiempo solicitado y no 

tiene las 

características 

requeridas (Estructura 

del producto) 

 

Redacción y 

ortografía 

La redacción es 

coherente, muestra 

una estructura, es fácil 

de leer, no tiene faltas 

ortográficas 

La redacción es 

coherente, muestra 

una estructura, es 

fácil de leer, pero 

tiene muchas faltas 

ortográficas 

La redacción es poco 

coherente, es difícil  

de leer, tiene 

demasiadas faltas 

ortográficas 

 

Claridad en la 

composición de 

los textos 

Estructuración lógica 

de las ideas. 

Relativo desorden en 

la presentación de las 

ideas 

No hay claridad en la 

transmisión de las 

ideas. Falta una 

secuencia lógica de 

estructuración del 

trabajo. 

 

Exhaustividad 

en el análisis de 

la información 

recabada. 

No hay información 

irrelevante. Hay 

desarrollo analítico de 

todos los datos y 

propuestas de temas 

relacionados a 

abordar 

No hay información 

irrelevante. Falta 

desarrollo analítico de 

todos los datos 

La información es 

irrelevante. No hay 

desarrollo analítico o 

este es inadecuado 

 

OBSERVACIONES  TOTAL  

 

 

 

 

              FIRMA DEL ALUMNO                                                                                        FIRMA DEL DOCENTE  



          LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO ÉTICA I 
PRODUCTO: INFOGRAFÍA CIUDADANO ÉTICO 

 1° SEMESTRE  

Fecha de subida: Jueves 08 de octubre del 
2020  

Fecha de entrega: Viernes 16 de octubre del 
2020  

Mtro. Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  ÉTICA I   

ALUMNO:     

PRODUCTO:   INFOGRAFÍA SOBRE CÓMO SER UN CIUDADANO ÉTICO 

INDICADOR  SI  NO  OBSERVACIONES  

El producto se 
entrega en tiempo y 
forma  

      

Ortografía y signos de 
puntuación  

      

Expone de manera 
clara, coherente y 
argumentada  

      

Información 
confiable, certera y 
auténtica  

      

Construye su 
producto de forma 
organizada y limpia  

      

Obtiene, registra y 
sistematiza la 
información de  
manera clara  

      

Se expresa de 
manera clara y con 
lenguaje apropiado  

      

Infiere conclusiones a 
partir del tema  
estudiado  

      

Asume una actitud 
constructiva  

      

TOTAL  
  

      

  



 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS” 

 

Un “Manual de Procedimientos” se presenta mediante un conjunto de pasos a seguir para 

realizar alguna actividad, como los que se observan en los instructivos de aparatos eléctricos 

para poder usarlos, o con las aplicaciones de celulares, donde te dan los pasos para saber 

cómo registrarte, ingresar, subir una imagen de perfil, enviar correos, etc.  

Sabiendo esto, te encargarás de explicar todo el proceso para realizar cualquier ejercicio de 

Matemáticas 1. Para auxiliarte, puedes investigar de varias fuentes de información: libros de 

Matemáticas, tutoriales de YouTube, páginas web, etc. 

Con base al siguiente ejemplo, realizarás tu manual.  

 

Problema: Encuentra el valor del cateto “a” del siguiente triángulo con el método que Pitágoras. 

 

                                             15 cm 

              a 

 

                                     10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PROYECTO 

SEMESTRE: 1° ENTREGA: viernes 16 de octubre, límite 11:59 pm. 

PROFESOR: Ángel García.  
ASIGNATURA: Matemáticas 1 



PROCEDIMIENTO 

   

 

Indicaciones generales para entregar tu proyecto: 

 

 Debe realizarse en equipos (se establecerá en clase). 
 Debe contar con portada: nombre completo de alumnos empezando por apellidos, asignatura y título 

PROYECTO: “Manual de procedimientos”. 
 Entregar A MANO los problemas, la solución y los esquemas. 
 Puedes realizarlo en hojas blancas o con rayas (no en la libreta), que deberán ser enumeradas. 
 Utiliza colores para diferenciar entre el problema y el procedimiento (o puedes usar recortes de hojas de 

colores). Optimiza tus espacios como en el ejemplo propuesto. 
 Los procedimientos deben ser detallados con vocabulario matemático. 
 Recuerda observar con detenimiento todos los rasgos o criterios a evaluar en el instrumento de 

evaluación “Escala estimativa” y los puntajes a obtener. 
 Puedes enviar avances de tu proyecto en días anteriores para hacerte observaciones que puedan 

ayudarte. 
 Sólo un representante del equipo mandará el manual al correo institucional del docente: 

angelgarcia.atenea@gmail.com  
 Si se entrega después de la fecha asignada, el valor del proyecto disminuirá. 

 
 
 
*Proyecto disponible en Classroom desde el martes 6 de octubre. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Escala estimativa 
Proyecto  

“Manual de 
procedimientos” 

Matemáticas 
1° sem. 

Alumnos: Entrega: 

 Temas Valor Rasgos Completo Parcial Nulo Obtienes 
Suma de 2 fracciones 
(distinto denominador) 

1 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

de
ta

lla
do

 y
 c

la
ro

, j
un

to
 c

on
 e

l r
es

ul
ta

do
 

co
rr

ec
to

. 

 
 

   

Suma de 3 fracciones 
(distinto denominador) 

2 
 
 

   

Multiplicación y división 
de fracciones 

2 
 
 

   

Mcm y mcd 2 
 
 

   

Jerarquía de operaciones 1 
    

Simplificación de 
fracciones (exponentes) 

2 
    

Porcentajes 1     

Interés simple 1     

Proporcionalidad 
compuesta 

2 
    

 Otros criterios  
    

Portada 1 Nombres 
y títulos. 

    

Ortografía, caligrafía y 
limpieza 

2 
     

Fecha de entrega 3 
     

Puntos a obtener 20  CALIFICACIÓN DEL PROYECTO   



 
PROYECTO 

GRADO: 1° “U” SEMANA: Viernes 16 de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Gpe. Alarcón Márquez / Amalia Gpe. Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / QUÍMICA I  
 
 

NOTA CIENTÍFICA 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de una nota científica, ¿qué debes hacer? 

Primero, deberás investigar y tener claro cuáles son los parámetros que engloba la elaboración de 

una nota científica. 

 Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las dos asignaturas, ya que 

deberás fundamentar y justificar desde ambos puntos de vista POR QUÉ ES IMPORTANTE 

INVESTIGAR el tema que has elegido para tu protocolo. Deberás incluir ambos dentro de la nota (de 

manera breve y amena) basándote en la información de tus libros de texto, tus notas de clase y 

complementar la información bibliográfica de fuentes de internet CONFIABLES o libros de texto. 

Tercera, considera colocar un título que sea atractivo al lector apegado a los contenidos. 

Cuarta, deberás exponerlo en clase. 

 

• REVISA LA RÚBRICA ANTICIPADAMENTE PARA QUE TOMES EN CUENTA LOS CRITERIOS A 

EVALUAR. 

• POR DÍA DE ENTREGA FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA, SE IRÁ QUITANDO UN 10% DEL 

VALOR TOTAL. 

 

NOTA: El formato de entrega para la nota científica deberá ser en tamaño oficio guardada en 

formato PDF. 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Guadalupe Alarcón Márquez / Amalia Guadalupe Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN / QUÍMICA I 

GRADO/GRUPO: 1° “U” 

FECHA: viernes 16 de octubre del 2020 

 
INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 

(1) 
BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo y forma    

Construye su producto de forma organizada y limpia    

Se expresa de manera clara de forma oral y escrito y 
con lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las tecnologías para 
complementar la información 

   

Fundamenta correctamente la importancia del tema 
de su elección 

   

Formula planteamientos, comentarios e hipótesis 
complementando el tema. 

   

Presentan disposición para el trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus compañeros    

Diseño y creatividad del producto    

Pueden con precisión contestar las preguntas y 
aclarar posibles dudas 

   

La caligrafía, ortografía y signos de puntuación es 
adecuada 

   

 
 

 
FIRMA DEL ALUMNO FIRMA DEL DOCENTE 
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