
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 18 Al 22 DE FEBRERO  

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA:ESPAÑOL I 

 
ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 
 
LA ACTIVIDAD SE COMPLEMENTARÁ EN LA CLASE. 
Escribe en tu cuaderno un párrafo explicando lo que aprendiste en el tema de la monografía y para qué te sirve saber 
realizar un texto de este tipo. Recuerda utilizar correctamente las mayúsculas, acentos y signos de puntuación. 
 
MATERIAL. 
Libro de la asignatura. 
Cuaderno de la asignatura. 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 
 
19  DE FEBRERO  DE 2019 
 
 
 



	

TAREAS	
	
GRADO	Y	GRUPO:	Primera	A		 SEMANA:	18	–	22	Febrero	2019	
NOMBRE	DEL	PROFESOR:	Erick	Isaac	López	Guzmán	
ASIGNATURA:	Matemáticas	I	
	
Tarea	1:		

Esta	semana	se	abordó	el	tema	de	lectura	de	gráficas	circulares,	mismo	que	se	encuentra	dentro	de	la	
secuencia	19	y	20	del	plan	y	programa	de	Matemáticas	I,	por	lo	que	se	les	pide	realizar	las	páginas	142,	143,	
144	y	145	de	su	libro.		

Fecha	de	entrega:	Martes	19	de	Febrero.	

	

NOTA:	Para	poder	evidenciar	la	retroalimentación	de	los	exámenes	que	se	han	presentado	hasta	esta	fecha	del	
segundo	periodo,	el	día	lunes	18	de	febrero	se	realizará	una	actividad	de	los	temas	vistos	en	esos	exámenes,	
con	la	cual	podrán	obtener	un	mayor	porcentaje	en	el	examen	de	realizarla	satisfactoriamente.	
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TAREA 

GRADO Y GRUPO: 1° SEMANA: 18 al 22 de febrero  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA I 

 

 
Debido al buen desempeño que ha tenido el grupo en las sesiones, para la semana del 18 al 22 de 
febrero no habrá tarea. Sin embargo, a quienes les falten tareas y/o actividades por entregar, pueden 
tomarse esta semana para elaborarlas. Lo recibiré el día lunes 22 a la hora de clase.  
 

 
 

 
 

 



PROYECTO FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I
SEGUNDO PERIODO

GRADO: 1° GRUPO:
A

Fecha de subida: Miércoles
13 de febrero del 2019

Fecha de entrega: Viernes 01 de
marzo del 2019

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez
ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I
Nombre del Proyecto: “TRÍPTICO: CAMINOS SOBRE UNA VIDA DIGNA ”
Actividad a realizar:
1.-Elegir uno de los siguientes temas.
A) DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (Página 75)
B) LA DISCRIMINACIÓN: UN OBSTÁCULO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS (Página 70)
C) GÉNERO Y DESIGUALDAD (Página 140)
2.-Elaborar un tríptico con la información contenida en este tema, es necesario tener en cuenta
los subtemas, ejemplos, conceptos del glosario, y la aplicación real a la vida cotidiana.
3.-Deberá ser realizado a computadora, de forma creativa y entregado de forma impresa al
profesor.
4.-Preparar una breve exposición sobre el contenido de su tríptico frente al grupo.
5.-Para mayor precisión tener en cuenta las especificaciones de la rúbrica.
6.-Anexar un apartado del trabajo que contenga:

 Nombre del proyecto, nombre del alumno, grado, grupo, escuela, nombre del profesor,
fecha y rúbrica impresa con nombre del alumno.

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

 Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la Formación Cívica
y Ética.

 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

sus habilidades en diferentes contextos de la vida ordinaria.
 Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.
 Comprende el estudio de las disciplinas complementarias a las habilidades básicas.

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: No se aceptarán proyectos si no se trae impresa la rúbrica de evaluación el día de
entrega, la rúbrica es individual.
Trabajos entregados fuera del tiempo establecido bajan 1 punto.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN
TRÍPTICO: “CAMINOS SOBRE UNA VIDA DIGNA ”

Grado: 1°

Nombre del alumno: Grupo: “U”
Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I Fecha de subida: Miércoles 13 de febrero del 2019
Fecha de entrega: Viernes 01 de marzo del 2019 Docente: L. F. Hilario Alejandro Martínez Martínez

ASPECTOS A
EVALUAR

EXCELENTE
5

MUY BIEN
4

BIEN
3

REGULAR
2

INADECUADO
1

TOTAL

CONTENIDOS Y
SUBTEMAS

Todos los temas y
subtemas están
debidamente
señalados.

Casi todos los
temas y
subtemas
están
debidamente
señalados.

Algunos de los
temas y
subtemas están
debidamente
señalados.

Regularmente los
temas y subtemas
están debidamente
señalados.

Los temas y
subtemas no
están
debidamente
señalados.

ORGANIZACIÓN Contenido bien
estructurado y
secciones bien
diferenciadas. Las
ideas de sí se
presentan en
orden lógico.

Tiene
coherencia y
presenta
fluidez en la
transición de
las ideas.

Estructura
coherente. Las
ideas de sí
presentan en
orden lógico

Estructura
medianamente
elaborada. Las ideas
de sí presentan en
orden lógico solo de
forma parcial

Contenido poco
estructurado.
Las ideas no se
presentan en
orden lógico. No
tiene
coherencia.

LEGIBILIDAD La apariencia de la
línea del tiempo
es agradable y
fácil de leer.

La apariencia
de la línea del
tiempo es algo
agradable y
casi fácil de
leer.

La línea del
tiempo es
relativamente
legible.

La línea del tiempo
es poco legible.

La línea del
tiempo es difícil
de entender.

CONTENIDO,
MATERIAL
UTILIZADO

El tríptico fue
realizado con
todos los recursos
digitales y
materiales como
imágenes, hojas
de colores, papel
cartulina.

El tríptico fue
realizado con
casi todos los
recursos
digitales y
materiales.

El tríptico fue
realizado con
algunos de los
recursos
digitales y
materiales.

El tríptico fue
realizado con pocos
recursos digitales y
materiales.

El tríptico fue
realizado sin
recursos
digitales. Solo se
utilizó lapicero y
hojas de rayas o
blancas de
libreta o sueltas.

SINTÁXIS Y
ORTOGRAFÍA

La sintaxis y
ortografía fue
revisada es
excelente. No hay
errores
ortográficos.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
muy buena.
Solo presenta
un error.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
muy buena.
Solo presenta
tres errores.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
regular.  Solo
presenta cuatro
errores.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
aceptable.
Presenta 5
errores o más.

OBSERVACIONES: TOTAL
GRAL



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 18-22de febrero del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Geografía  

ACTIVIDAD:  
1.-Leer de la página 113 a la página 115. Identifica las ideas más 
importantes y subráyalas, trabajaremos con ellas en clase.  
2.-Realiza en tu libreta el ejercicio 8 de la pág. 114 (son 5 preguntas). 
3.- Por otro lado identifica y escribe en tu libreta las 4 tendencias de 
pirámides para medir a la población y cada una qué tipo de población 
mide.     
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Martes 19 de febrero del 2018.  
 
 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 18-22 de febrero del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia  

 
ACTIVIDAD: 
Leer el tema “El mundo bipolar y el armamentismo y la confrontación de 
los bloques” (pág. 122-124) y con base en la lectura y una pequeña 
investigación en internet, resuelve los ejercicios 4 y 5 de la pág. 124 en tu 
libreta. 
Por otro lado investiga ¿Qué es la OTAN? Y menciona 5 países que 
pertenezcan a la OTAN. Escribe tus resultados en la libreta. 
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros, plumones, colores, pegamento. 
FECHA DE ENTREGA: Martes 19 de febrero del 2019 



 

 

 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1 A SEMANA:  18 al 22 de febrero de 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Q.F.B. Ivan de Jesus Pale Ezquivel 

ASIGNATURA: Ciencia y Tecnología. Biología 

 
 
DESCRIPCIÓN: Observar el vídeo “10 Graves consecuencias de las Drogas en la Salud” disponible en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=CELb9S4C-qM 

Luego de observar el vídeo, escribir en su libreta cada una de esas diez consecuencias y una breve explicación acerca de 
cada consecuencia. 

Finalmente, en media cuartilla escribe tu comentario acerca del video 

  

Fecha de entrega: Viernes 22 de febrero de 2019 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CELb9S4C-qM
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