
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS.
RÚBRICA DEL PROYECTO “CARTEL: DECIDIR PARA EL FUTURO”

2° DE SECUNDARIA

GRADO
2°

Nombre del alumno: GRUPO “U”

Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA II Fecha de entrega : Viernes 01 de marzo del
2019

Fecha de subida: Miércoles 13 de febrero del 2019 Docente: Hilario Alejandro Martínez Mtz.

EXCELENTE
4

MUY BIEN
3

REGULAR
2

INEFICIENTE
1

TOTAL

PRESENTACIÓN Excelente
presentación,
mantiene y dirige
la atención del
lector a los puntos
clave.

Buena
estructuración
de imagenes
que delimitan
claramente los
contenidos.

Emplea los
diferentes
imagenes de
forma arbitraria.

Presentación
de imagenes
pobres que
dificultan la
lectura.

INFORMACIÓN La Información
está claramente
relacionada con el
tema principal y
proporciona
ideas secundarias.
La imagen se
presenta con
claridad y
objetividad todos
los elementos.

Todos los
temas tratados
y la mayor
parte del dibujo
es informativo,
aunque faltan
elementos.

Uno o más temas
están tratados.
La información se
repite o tiene
poco que ver con
el tema principal.

Falta
información y
la que está
tiene poco o
nada que ver
con el tema.

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 poco
elaborada.
Las ideas se
presentan en
orden lógico solo
de forma parcial.

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

CREATIVIDAD El cartel es
excelentemente
creativo, original,
aporta valor, hay
colores, se nota el
esmero.

El cartel es
creativo, llama
la atención, hay
medianamente
colores,
aunque puede
mejorar.

El cartel es
medianamente
creativo, se
necesita la
imaginación para
poder
comprender el
mensaje.

El cartel no es
nada creativo,
hay colores
sin sentido y
utiliza el
método
convencional.

OBESERVACIONES TOTAL
GRAL.



 

  

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° A SEMANA: 18 -22  de febrero del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: HISTORIA I  

ASIGNATURA: 
1.-Realiza en tu libreta el ejercicio de tu libro de la pág. 119, para ello 
puedes apoyarte del texto del apartado “Comenzamos” de la pág. 118. 
2.- Resuelve en tu libreta todo el apartado “Integramos” de tu libro de la 
pág. 120 (Incluyendo el mapamundi), para resolver este ejercicio apóyate 
del texto “Aprendemos” de las págs. 119 y 120  
 
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros, mapamundi, colores.  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de febrero del 2019.   
 
 
  



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° A SEMANA:  18  AL 22  DE FEBRERO DE  2019 

NOMBRE DEL PROFESOR:VICTOR MANUEL CRUZ ANTOINIO 

ASIGNATURA: ESPAÑOL II 

 
 
ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 
Revisa tu libro en la página  165 e identifica los mensajes implícitos y explícitos que presenta una caricatura 
periodística, posteriormente regístralos en el cuaderno. 
 
 
 
Mensaje implícito. 
 
 
 
 
 
 
Mensaje explícito.                                                     
 
 

MATERIAL: 
LIBRO DE TEXTO 

CUADERNO DE LA ASIGNATURA  
OTRAS FUENTES 

FECHA DE ENTREGA: 
19 DE FEBRERO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2 A SEMANA:  del 18 al 22 de febrero  

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Física  

Para el examen parcial se recomienda analizar las notas en clase y las siguientes preguntas ya que este examen solo será 

teórico y como se menciono en el encuadre tiene un valor del 20% de su calificación final. 

 Guía para el examen parcial del segundo trimestre, fecha de aplicación 18 de febrero  

1. Cuando se suelta un cuerpo en un fluido, ¿qué fuerzas se manifiestan? 
2. Determina qué descripciones corresponden a un modelo de la naturaleza. 
3. Los cuatro elementos de Aristóteles son... 
4. Definición de masa. 
5. Definición de calor especifico. 
6. Definición de volumen.  
7. Definición de inercia.  
8. Menciona algunas características del modelo cinético de partículas.  
9. Definición de transmisión por conducción. 
10. Definición de transmisión por convección. 
11. Definición de transmisión por radiación.  
12. Definición de temperatura. 
13. Definición de calor. 
14. Explica el principio de pascal.  
15. ¿para qué sirven los modelos? 
16. El cambio de estado líquido a gas es... 
17. El cambio de estado sólido a liquido es…. 
18. El cambio de estado sólido a gas es… 
19. Describe algunas propiedades de la materia. 
20.  Describe la diferencia entre presión y fuerza. 
21. Describe cadenas de transformación de la energía. 
 

 



	

	

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

Esta	semana	se	abordó	el	tema	de	ecuaciones,	mismo	que	se	encuentra	dentro	de	la	secuencia	2	del	bloque	4	
del	plan	y	programa	de	Matemáticas	II,	por	lo	que	se	les	pide	realizar	las	páginas	180,	181,	182	y	183	de	su	
libro.		

Fecha	de	entrega:	Lunes	18	de	Febrero.	
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TAREA 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMANA: 18 al 22 de febrero 2019 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II  

 
Fecha de Entrega: Martes 19 de febrero 2019 
Materiales: Libreta de Informática  
 

1. Investiga en tu libreta y a mano ¿qué es una prueba de escritorio para un algoritmo? 
2. Realizar prueba de escritorio al último algoritmo elaborado en clase (imprimir suma de 5 números 

enteros positivos) 
 
AVISO: Quienes no entreguen tarea, tendrán décimas menos directas en la calificación del 
siguiente examen. 
En caso de no haber asistido a la clase, realizar la prueba de escritorio de otro algoritmo ya 
resuelto que tengan en su libreta.  

 

  



PROYECTO FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I
PRIMER TRIMESTRE

GRADO: 2° GRUPO:
Ú

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 II
Nombre del Proyecto: “CARTEL: DECIDIR PARA EL FUTURO”
1.-“RIESGOS EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS”(Libro página 102)

2.-“INFECCIOENS DE TRANSMISIÓN SEXUAL” (Libro página 109)
3.-“COMPONENTES DE LA SECUALIDAD EN LAS RELACIONES HUMANAS” (Libro página 90)
4.-ALIMENTACIÓN CORRECTA Y SALUD INTEGRAL” (Libro página 100)

Actividad a realizar:
1.- Elegir uno de los siguientes temas y realizar un cartel de manera creativa.
2.-Deberá ser original, en tamaño cartulina del color que se desee, no hoja tamaño carta, no hoja
impresa, no siluetas impresas, no fotos pegadas, trata de dibujarte tú mismo, usando colores y tu
imaginación, etc. Para mayor precisión tener en cuenta las especificaciones de la rúbrica.
3.-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, Tutoría.

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.
Trabajo entregado fuera de tiempo baja 1 punto.
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