
 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “EXCEL HOJA COLABORATIVA” 

                                                                            2° SEMESTRE 

SEMESTRE  

2 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   GRUPO U 

MATERIA: INFORMÁTICA II FECHA DE ENTREGA : LUNES 6 DE MAYO 2019 

  FECHA DE SUBIDA DE PROYECTO: 8 AL 12 DE ABRIL DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 
Puntaje 

Contenido del 
trabajo 

El trabajo cumple con el 100% 
de lo requerido por la docente 

El trabajo cumple entre el 
90% - 50% del trabajo 
requerido. 

El trabajo cumple menos 
del 50% requerido  

  

“Elaboración de 
un gráfico” 

El alumno elaboró su tabla y 
de ella se derivó la gráfica con 
un formato diferente.  

El alumno elaboró su tabla y 
de ella se derivó una gráfica 
sin embargo no se le dio 
formato. 

El alumno elaboró la tabla 
requerida pero no el 
gráfico.  

  

Tipos distintos de 
gráfica 

Se elaboraron los 4 tipos 
distintos de gráficas 

Se elaboraron de 3-2 
gráficas 

Se elaboró sólo una 
gráfica. 

  

“Ficha de 
presentación” 

Se le dio el formato requerido 
a la tabla 

Se le dio parcialmente 
formato a la tabla 

No se le dio el formato a la 
tabla.  

  

Gráfica de Pastel 
La gráfica se elaboró 
correctamente y se elaboró la 
tabla de la misma 

La gráfica no se elaboró 
pero se elaboró la tabla o 
viceversa 

La gráfica no se elaboró y 
tampoco la tabla.  

  

Gráfica de Barras 
La gráfica se elaboró 
correctamente y se elaboró la 
tabla de la misma 

La gráfica no se elaboró 
pero se elaboró la tabla o 
viceversa 

La gráfica no se elaboró y 
tampoco la tabla. 

  

Protección con 
Contraseña 

La hoja de cálculo está 
protegida con contraseña y es 
segura. 

La hoja de cálculo está 
protegida con contraseña y 
es insegura 

La hoja de cálculo no tiene 
contraseña 

  

Formato 
El trabajo se presentó con un 
formato personalizado 

El trabajo se presentó con 
un formato parcialmente 
personalizado 

El trabajo se presentó sin 
un formato personalizado.  

 

Presentación en 
tiempo y forma 

El trabajo se entregó en la 
hora establecida y el tiempo 
establecido 

El trabajo se entregó con un 
tiempo de retraso  

El trabajo se entregó con 
un tiempo de retraso 
considerable. 

 

Entregables 
El alumno entregó los archivos 
que la docente requirió  

El alumno entregó los 
archivos pero faltó algún 
archivo 

El alumno no entregó lo 
requerido por la docente. 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

TOTAL:         /30 

 



 

QUÍMICA II 
PROYECTO  

 

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL 

Problemario: sistemas dispersos  

OBJETIVO 

 Qué los alumnos identifiquen las estrategias y habilidades para la resolución de problemas 
utilizando el lenguaje químico.  

 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 La resolución de un problemario, tiene como objetivo que los alumnos logren consolidar las 
habilidades y conocimientos sobre los temas de estequiometria. A través de la comprensión 
lectora y matemática. 

 Los ejercicios propuestos, introducen a los alumnos al reconocimiento de compuestos químicos 
utilizados por la industria química. 

 En parejas los alumnos pasaran a resolver un ejercicio asignado, deberán presentar apoyos para 
su exposición, como: diapositivas, cartulinas o papel bond. 

Equipo Ejercicio 

1. Erick Leonardo – Sofía L. Calcula los gramos de soluto que se necesitan disolver en: 
630g de agua para preparar una solución de sulfato de 
potasio al 25%. 

2. Libni – Erick Toss Calcula los gramos de soluto que se requieren para preparar 
450 ml de solución 4.5N de hidróxido de aluminio Al(OH)3. 

3. Isabella – Jenaro A. Se necesita preparar una solución de hidróxido de calcio, 
Ca(OH)2, 0.5 molar. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio 
tienes que pesar para preparar 325 ml de esta solución? 

4. Francisco P. – Hugo Emiliano Calcula el número de gramos de sulfato de zinc que deben 
disolverse en 825g de agua para preparar una solución de 
ZnSO4  al 53%. 

5. Germán – Braulio S. Calcula la molaridad de una solución acuosa de hidróxido de 
aluminio, Al(OH)3 que se preparó disolviendo 58g de  Al(OH)3 
en 760 ml de solución. 

6. Diego E. - Christopher Determina el peso equivalente o equivalente químico de los 
siguientes compuestos: 

- KCl 
- AgNO3 
- Ga(OH)3 

7. Diego M. – Ismael  Calcula los gramos de soluto que se requieren para preparar 
1250 ml de solución 0.9N de ácido fosfórico, H3PO4. 

 
 

 



 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
 Hoja de presentación: Incluirá el logo y nombre del colegio, título del proyecto, nombres de la 

asignatura, alumno y docente, fecha de entrega y una imagen relacionada con el tema. El formato 
se dejará a la creatividad del alumno. 

 Estructura de los ejercicios: Los ejercicios contaran con datos, formula, sustitución, 
procedimiento completo y resultados. Debe tener una organización lógica. 

 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 07 de mayo 
 
 
 
 
 

1. % en masa 
a) Calcula el porcentaje en masa de las siguientes soluciones 

 75g de hidróxido de calcio, Ca(OH)2 en 195g de solución. 
 16.8g de sulfato de cobre (II) (CuSO4) en 180.2 ml de agua. 

b) Calcula los gramos de soluto que se necesitan disolver en: 
 630g de agua para preparar una solución de sulfato de potasio al 25%. 
 98 ml de agua en la preparación de una solución de ácido nítrico al 10%. 

c) Calcula el número de gramos de sulfato de zinc que deben disolverse en 825g de agua 
para preparar una solución de ZnSO4  al 53%. 

2. Molaridad 
a) Calcula la molaridad de una solución acuosa de hidróxido de aluminio, Al(OH)3 que se 

preparó disolviendo 58g de  Al(OH)3 en 760 ml de solución. 
b) Calcula el número de gramos de NaCl que se necesitan para preparar 750 ml de una 

solución 2.8 molar de cloruro de sodio. 
c) Se necesita preparar una solución de hidróxido de calcio, Ca(OH)2, 0.5 molar. ¿Cuántos 

gramos de hidróxido de calcio tienes que pesar para preparar 325 ml de esta solución? 
3. Normalidad 

a) Determina el peso equivalente o equivalente químico de los siguientes compuestos: 
 KCl 
 AgNO3 
 Ga(OH)3 

b) Calcula la normalidad de las siguientes soluciones: 
 210g de hidróxido de sodio en 850ml de solución. 
 56g de ácido perclórico en 2.55 l de solución. 

c) Calcula los gramos de soluto que se requieren para preparar 450 ml de solución 4.5N de 
hidróxido de aluminio, Al(OH)3. 

d) Calcula los gramos de soluto que se requieren para preparar 1250 ml de solución 0.9N de 
ácido fosfórico, H3PO4. 

 



 

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL 

PROBLEMARIO: Sistema dispersos 

ASIGNATURA: QUÍMICA II 

DOCENTE: YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________________ 

INDICADORES 
Excelente 

(4) 
Muy bien 

(3) 
En proceso 

(2) 
Requiere 
apoyo (1) 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

Presentación 
 

- Los ejercicios se presentan en orden 
con todos los datos y elementos. 

- Cumple con hoja de presentación 
solicitada. 

      

Desarrollo 
 

- Presenta de forma ordenada los pasos 
para el desarrollo de los ejercicios: 

o Datos 
o Formula 
o Sustitución  
o Resultado 

      

- Los datos, desarrollo y resultados 
cuentan con las unidades 
correspondientes. 

      

Dominio de 
los 
contenidos  
 

- Emplea formulas y relaciones 
estequiométricas correctamente 
mostrando dominio de los contenidos. 

      

Resultados 
 

- Los resultados de los problemas son 
correctos y presentan un sustento de 
la resolución. 

      

Presentación - El alumno muestra dominio del tema 
expuesto. 

      

- Puede contestar las preguntas 
planteadas por sus compañeros y 
docentes sin problemas. 

      

Entrega El porcentaje del proyecto se verá disminuido en un 5% de no entregarse en la fecha indicada. 

 TOTAL  PORCENTAJE: 

 
______________________________ 

I.Q. YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

 
_________________________________ 

ALUMNO 

 



 

 
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 

NOMBRE DEL PROFESOR: I.Q. YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS. 

ASIGNATURA: QUÍMICA II 

AVISO: DURANTE ESTA SEMANA NO SE ENCARGARÁ TAREA, SE TRABAJARÁ CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTO. 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 29 de abril-03 de mayo del 
2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  ÉTICA II 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA:   ÉTICA II 
 
TEMA: PROYECTO 
 
ACTIVIDAD: Se dedicarán a la elaboración del proyecto durante estas vacaciones 
Revisar rúbrica y hoja de especificaciones.  
  
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros, etc.  
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 11 de abril del 2019  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO:2DO SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO  

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA: TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN  II 

  
 
 

PROYECTO DE TALER DE LECTURA Y REDACCIÓN II 
 
 

ELABORA UNA HISTORIA A MANERA DE OBRA DRAMÁTICA, EN LA CUAL DESAROLLES UNA 
SITUACIÓN ESCOLAR. 

 
EN LA PRODUCCIÓN PONDRÁS EN JUEGO TUS HABILIDADES DE PUNTUACIÓN Y RECURSOS 
GRÁFICOS ABORADOS EN CLASE. 
COMILLAS 
SGINOS DE INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN  
PUNTOS 
COMAS 
GUION 
ACENTOS 
PUNTOS SUSPENSIVOS 
PUNTO Y COMA 
DOS PUNTOS  
PARÉNTESIS 
 LETRAS EN NEGRITAS Y CURSIVAS 
NÚMEROS ROMANOS 
 
 
DEBE SER ENTREGADO ESCRITO A COMPUTDORA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO 
 

 
NOTA. NO  SE RECIBE DESPUÉS DE LA FECHA ESTIPULADA. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO:2DO SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO  

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA: TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN  II 

  
 
 

PROYECTO DE TALER DE LECTURA Y REDACCIÓN II 
 
 

ELABORA UNA HISTORIA A MANERA DE OBRA DRAMÁTICA, EN LA CUAL DESAROLLES UNA 
SITUACIÓN ESCOLAR. 

 
EN LA PRODUCCIÓN PONDRÁS EN JUEGO TUS HABILIDADES DE PUNTUACIÓN Y RECURSOS 
GRÁFICOS ABORADOS EN CLASE. 
COMILLAS 
SGINOS DE INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN  
PUNTOS 
COMAS 
GUION 
ACENTOS 
PUNTOS SUSPENSIVOS 
PUNTO Y COMA 
DOS PUNTOS  
PARÉNTESIS 
 LETRAS EN NEGRITAS Y CURSIVAS 
NÚMEROS ROMANOS 
 
 
DEBE SER ENTREGADO ESCRITO A COMPUTDORA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO 
 

 
NOTA. NO  SE RECIBE DESPUÉS DE LA FECHA ESTIPULADA. 
 
 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: Segundo semestre  SEMANA: del 15al 26 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas II 

 

El trabajo en clase, la participación de los alumnos individual y grupalmente ha hecho que los aprendizajes 

esperados y los temas lleven buen ritmo, por tal motivo no se deja tarea. 

  

Revisar la convocatoria de ExpoCiencia que se encuentra en la siguiente liga, si alguna persona quiere vincular su 

proyecto con la materia de matemática estoy en la disposición de trabajar con ustedes, recuerden leer bien las bases 

y fechas, cualquier duda mi correo es CAURSITO@hotmail.com 

Convocatoria  

http://colegioateneaanimas.edu.mx/wp-content/uploads/XII_EXPOCIENCIA-2019-1-1.pdf 

Que tengan buenas vacaciones  

  

mailto:CAURSITO@hotmail.com
http://colegioateneaanimas.edu.mx/wp-content/uploads/XII_EXPOCIENCIA-2019-1-1.pdf


 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 29 de abril-03 de mayo del 
2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  HABILIDADES ANALÍTICAS 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA: HABILIDADES ANALÍTICAS 
 
TEMA: PROYECTO 
 
ACTIVIDAD: Se dedicarán a la elaboración del proyecto durante estas vacaciones 
Revisar rúbrica y hoja de especificaciones.  
  
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros, etc.  
 
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 10 de abril del 2019  

  
 



 

 

c 

AVISO 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre SEMANA: 29 de abril al 3 de mayo 2019  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: Informática II 

 

Estimados alumnos:  
 
Para la semana del 29 al 3 de mayo de 2019 se estará trabajando con su proyecto, por lo tanto, para 
vacaciones tan sólo se quedará pendiente avanzar en el mismo 
Sin más, les deseo unas:  

¡ F E L I C E S V A C A C I O N E S ¡ 
 
NOTA para alumnos de ROBÓTICA: 
Favor de revisar la CONVOCATORIA de la ExpoCiencia que se encuentra aquí mismo en la 
página del Colegio. Favor de hacer el registro correspondiente a su equipo, si tuvieran dudas 
escribir a mi correo akacch@hotmail.com. 
De la misma forma les pido que en este periodo vacacional AVANCEN con el protocolo de 
investigación ya establecido con los lineamientos que pide la convocatoria. 
Estoy en la entera disposición de asesorarlos a distancia en el periodo vacacional si así lo 
requieren.  
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 29- de abril al 3 de mayo del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Círculo de lectores 

 

ACTIVIDAD:  
Leer de su libro “La edad de la punzada” los apartados “Diez en pornografía, uñas amigas, 
Sauna para los tímpanos, Atributos del sujeto”. Además llevar su libro a la clase.  
MATERIAL: Lapiceros, Libreta, separador.    
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 30 de abril del 2019   
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 29 de abril al 3 de mayo del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Introducción a las Ciencias Sociales  

ACTIVIDAD:  
PROYECTO DE EVALUACIÓN 2° PARCIAL (30%) 

EXPOSICIÓN “Ámbitos de acción de las Ciencias Sociales” 
Los alumnos ya tienen en su libreta tienen el tema que les toca exponer, deberán 
presentar la exposición y su reporte el día viernes 3 de Mayo del 2019.  
 

Tema: Equipos: 

Historia (pág. 83-84) Ismael – Erick Leonardo  
Antropología (pág. 77)  Francisco J. – Erick Toss  
Ciencias Políticas (pág. 79) Libni – Braulio  
Sociología (pág. 75-76) German – Isabella  
Economía (pág. 81) Jenaro – Hugo E.  

Derecho (pág. 80) D. Ethian – Sofía – Elías  

Psicología (Psicología social) (84-85) Christopher – Diego Mancilla  

 La exposición deberán realizarla en presentación PowerPoint (Diapositivas 
mínimo  4, máximo 7, ambos integrantes del equipo deben exponer). El 
contenido de los temas los encontrarán en su libro de Introducción a las 
Ciencias Sociales (Según el tema que les haya tocado exponer). 

 Las diapositivas deben estar conformadas por ideas principales, objetivos, 
imágenes, poco texto (Es decir todo el contenido que se encuentra en su 
libro, de acuerdo al tema que les tocó exponer, sin excepciones, deberán 
sintetizarlo en sus diapositivas) es importante que hagan mucho énfasis en 
los diagramas que les presenta cada tema, debido a que cada rubro escrito 
ahí deberán explicarlo, ya sean definiciones, conceptos (a qué se refiere), 
personajes-representantes (tendrán que realizar una breve biografía 
(mención) para que sus compañeros los conozcan, cuáles fueron sus aportes, 
etc.), objeto material, formal, etc. Se le harán preguntas al término de cada 
exposición.  

 Entregar un reporte del tema conformado por una introducción, un 
desarrollo y conclusiones. (Mínimo 3 cuartillas-máximo 5, letra Arial 12, 
espacio 1.5) (Evitar copiar información de internet, la pueden utilizar como 
apoyo, pero no copiar textual, en caso de que utilicen citas deberán 



realizarlas en formato APA).  

 En el reporte deben integrar su portada con los siguientes datos: Nombre de 
los alumnos, nombre de la escuela, nombre de la asignatura, grado y grupo y 
fecha de entrega.   

 La presentación en PowerPoint deberán mandarla a más tardar el día 1 de 
mayo del 2019 al siguiente correo:  
        acol.pam06@gmail.com  

 El día viernes 3 de mayo será presentada frente a su grupo, ese día también 
deberán llevarla en memoria USB para que no haya margen de error (es 
importante), y también ese día deben entregar su reporte con los aspectos 
antes mencionados. El turno para cada equipo se hará de manera aleatoria.  

 Los aspectos a evaluar son los siguientes: (tanto para su reporte como para su 
presentación)  
 La entrega en tiempo y forma del trabajo 
 Aporta correctamente la información que se le pide de acuerdo a los 

contenidos solicitados y enfatiza las ideas principales, objetivos, 
conceptos, etc, de cada tema.  

 Organiza sus ideas de manera coherente y secuenciada en un Inicio, 
desarrollo y conclusión de los temas.  

 Responde las preguntas que le realiza la docente acorde a los 
contenidos expuestos con seguridad y claridad.   

 Expone con seguridad y domina los contenidos del tema presentado 
(Investiga, analiza, reflexiona, identifica, explica). 

 Utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la 
comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y 
expresar ideas. 
 El instrumento de evaluación con los puntos anteriores será 

entregado por la docente el día de la exposición  
 Por otro lado, se hace hincapié en la responsabilidad de cada alumno, 

debido a que si el proyecto no es entregado el día establecido se le 
restará un 10% por cada día que no lo entregue. 

Nota: El proyecto deberá ser entregado el día viernes 3 de mayo del 2019. 
MATERIALES: Libro, lapiceros, libreta.  
FEHA DE ENTREGA: Viernes 3 de mayo del 2019.  
 
  

mailto:acol.pam06@gmail.com
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