
 

                          GUÍA DE OBSERVACIÓN 

                                MI PAREJA IDEAL 

 
 

Grado y 
grupo 
2° 
Semestre   

Fecha de 
subida: 03 
de abril del 
2019 

Nombre del alumno: Materia: HAB. 

ANALÍTICAS 

Fecha de entrega: 
Miércoles 01 de mayo 
del 2019 

Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A EVALUAR 
 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

Expresa sus emociones 
sentimientos y 

sensaciones 

     

Respeta las emociones y 

participación de los 

otros 

     

Muestra interés, 

compromiso y 

solidaridad en las 

actividades 

colaborativas. 

     

Es respetuoso y acepta 

diferencias 

     

Demuestra interés por 

el trabajo colaborativo 

      

Muestra confianza y 

destreza en el uso de las 

habilidades para 

resolver y proponer 

problemas. 

     

Muestra curiosidad y 

deseo por aprender 

       

Está dispuesto al trabajo 

dentro del aula y con el 

equipo 

     

Muestra disposición 

para llegar a 

conclusiones, 

respetando las 

opiniones de los demás.  

     

OBSERVACIONES:   

 

 

TOTAL GENERAL: 



 

 

c 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMESTRE SEMANA DE SUBIDA: 08 AL 12 DE ABRIL 

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II 

Fecha de Entrega: Lunes 6 de mayo 2019 
Nombre del Proyecto: Excel Hoja Colaborativa 
Forma de trabajo: Se realizará en equipos de 3 integrantes 
Materiales: Libro de Informática II 
Actividad a realizar:  
En la carpeta correspondiente a su equipo, crear una nueva hoja de cálculo en Google Drive. 
Cada equipo dividirá las actividades del proyecto enlistadas a continuación entre sus integrantes, 
recuerden que se puede visualizar quién editó el documento y en qué fecha.  

1. De la página 101 de tu libro, subtema “Elaboración de un gráfico” realizar una tabla similar 
a la de la página 102, de la cual se elaborará una gráfica siguiendo los pasos. Modificar 
estilo de la gráfica (color, grosor, nombres, etc…) 

2. De la misma tabla elaborar al menos 4 tipos distintos de gráficas (igualmente se editará el 
estilo al gusto del alumno) 

3. De la página 105 “Ficha de presentación” guíate para modificar la tabla siguiendo los 
pasos e inserta una o varias imágenes.  

4. Guíate de la página 107 de tu libro para crear una tabla similar a la del gráfico que se ve 
para obtener una gráfica de pastel y una de barras.  
Da formato a la tabla y a la gráfica de manera creativa en base a lo elaborado en clase.  

5. Cifra tu documento basándote en la información del tema “Protección global con 
contraseñas” página 109 -111 de tu libro.  

Entregables: 

 Un solo archivo .xml en Google Drive 

 Imprimir y presentarlo con hoja de presentación y una reseña de 1 cuartilla por cada 
miembro del equipo que describa cómo se coordinaron para trabajar en equipo 
mediante Google Drive y cómo esta herramienta funcionó o no funcionó.  

Aprendizajes esperados: 
 El alumno aprende a trabajar en la nube de forma colaborativa 
 El alumno es capaz de realizar gráficos y fórmulas en Excel con un formato 

NOTA: El instrumento de evaluación (rúbrica) se entregará en la semana del 8 al 12 de abril en 
la hora de clase mediante Google Drive.  

 
   



 
 
 

                               PROYECTO ÉTICA II 
                                      2° PARCIAL 

GRADO: 2° semestre 
 

Fecha de subida: Miércoles 
03 de abril del 2019 

Fecha de entrega: Miércoles 1° de 
mayo del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: ÉTICA II 

Nombre del Proyecto: “TRÍPTICO: UNA BIOÉTICA PARA EL SIGLO XXI” 
Actividad a realizar:  
1.-Elegir uno de los temas del segundo bloque del libro: y reportarlo al profesor.  (páginas 41-59) 
a) El saber y poder en las ciencias de la vida 
b) La bioética para frenar una ciencia sin consciencia 
c) Responsabilidad en la oferta y uso de servicios biomédicos 
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: imágenes, dar formato de justificado 
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 sin rúbrica, baja automáticamente 1 punto. 



 

                   PROYECTO HAB. ANALÍTICAS II 
                                   2° PARCIAL 
GRADO: 2° Semestre Fecha de subida: Miércoles 

03 de abril del 2019 
Fecha de entrega: Miércoles 01 de 
mayo del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: Habilidades Analíticas 

Nombre del Proyecto: MI PAREJA IDEAL 
Actividad a realizar:  
1.- De forma individual deberás pasar este cuadro y lo siguientes a un papel cartulina u opalina, 
hoja de color, etc. tu decides.  
2.-Realizarlo de forma creativa y original, no en hoja blanca, esmérate y hazlo si gustas impreso, 
fichas, etc.  
3.-Agregar a las siguientes fichas o tablas una hoja de presentación con nombre del alumno, grado 
y grupo, nombre del proyecto, escuela, nombre del profesor.  
 

Características de las personas que me gustan (No 
solo físicamente, sino con las que convives, 

escuela, amigos, familia, novio) 

¿Por qué me gusta? 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

 

Características de las personas que he querido 
antes 

Lo que me ha faltado  y ahora encuentro 
en algunas personas 

1.-(Poner nombre de la persona y qué relación hay 
con ella: familia, novio, amigo, etc)  

 

2.-  

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.-  

 

Parejas que he tenido 
o personas que me 
atraen 

Características físicas Características de 
personalidad 

¿Cómo me han 
tratado? 

    

    

    

    



 
 
 

    

    

    

 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado en equipos y solo se aceptará el trabajo en la fecha 
indicada.  
Materias que convergen: Ciencias Sociales.    
Aprendizajes esperados. 

 Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la ética teórica y 
práctica propiamente dicha.   

 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.  
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 acepta el trabajo si no se trae la rúbrica impresa. 
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados, bajan 1 punto 



 

 
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL 

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

ASIGNATURA: QUÍMICA II 

DESCRIPCIÓN: Realiza los siguientes ejercicios sobre molaridad de soluciones: 
- Si se te pidiera preparar 550 ml de una solución 0.24 molar  de ácido acético (C2H4O2), 

¿cuántos gramos de ácido acético necesitarías? 
- ¿Cuántos gramos de yoduro de potasio, (KI), hay en 1.35 L de una solución de 0.8 

molar? 
- Calcula la molaridad de una solución de sulfato de cobre (III), CuSO4, que se preparó 

disolviendo 5.2 g del sulfato de cobre (III) en 925ml de agua. 
- ¿Cuál es la molaridad de una solución de bicarbonato de sodio, que se preparó 

disolviendo 32.4g de NaHCO3 en 1.85 L de agua? 
-  

Entregar en hojas blancas con el NOMBRE del alumno. 
 
NOTA: los ejercicios deberán incluir datos, formula y despeje (cuando se necesario), 
procedimiento completo, y el resultado. El procedimiento debe ir a lápiz con todas las 
unidades correspondientes. 
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 09 de abril 



 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
                                     TRÍPTICO:  UNA BIOÉTICA PARA EL SIGLO XXI” 

2° 
semestre 

Nombre del alumno: 

Materia: ÉTICA II Fecha de subida: Miércoles 03 de abril del 2019 

Fecha de entrega:     Miércoles 01 de mayo 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: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 08-12 de abril del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:   ÉTICA II 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 
 MATERIA: ÉTICA II 
 
TEMA: La bioética 
 
ACTIVIDAD: Deberás investigar en fuentes confiables de internet qué es la bioética, 
algunos autores que hablen sobre este tema, qué aportaciones ha hecho la bioética a la 
humanidad.  
Posteriormente deberás escribir debajo de la investigación realizada tu opinión sobre dicho 
tema, en un párrafo. 
 
MATERIALES: Libro de la asignatura, lapiceros.  
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 11 de abril del 2019  

  
 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 2° SEMESTRE SEMANA: Del 08-12 de abril del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  HABILIDADES ANALÍTICAS 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 
 MATERIA: HABILIDADES ANALÍTICAS 
 
TEMA: El juicio 
 
ACTIVIDAD: Elaborar 15 enunciados donde utilices tu juicio. 
Recuerda que el juicio es un pensamiento o idea  que expresamos cotidianamente de 
manera consciente o espontánea y que influye en el modo de pensar de cada persona.  
 
MATERIALES: Libreta de la asignatura, lapiceros.  
 
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 10 de abril del 2019  

  
 



 

 

c 

TAREA 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre SEMANA: 8 al 12 de abril 2019  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: Informática II 

 

Fecha de Entrega: Lunes 8 de abril 2019 
Materiales: Libro de Informática II 
Tema: Hojas de cálculo en trabajo colaborativo 
 
Explica en tu libreta y a mano:  
 

 ¿Qué es una referencia absoluta y una relativa? 

 ¿Cuáles son sus diferencias y cómo la escribo en Excel? 

 ¿Cómo fusiono ambas referencias en Excel (cómo se escribe)? 

 Menciona un ejemplo donde apliquemos referencia mixta (absoluta y relativa juntas) 
 
 
Nota: El material de clase es el Libro de Informática II y la Libreta de Informática II, favor de 
presentarse a cada clase con este material.  
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO:2DO SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL  

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA: TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN  II 

  
 
ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 
 
 
Anota los signos de puntuación que hacen falta en el siguiente texto. 3 dos puntos 24 comas 
18 puntos (se han quitado las mayúsculas por obvias razones) 1 par de comillas 
 
 
 

 
MATERIAL: 

Cuaderno de la asignatura. 
Libro de la asignatura. 

 
FECHA DE ENTREGA: 

09 DE ABRIL 2019 
 
 
 
 



 

EL OTRO YO 

Se trataba de un muchacho corriente en los pantalones se le formaban 

rodilleras leía historietas hacía ruido cuando comía se metía los dedos a la 

nariz roncaba en la siesta se llamaba Armando Corriente en todo menos en 

una cosa tenía Otro Yo 

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada se enamoraba de las actrices 

mentía cautelosamente se emocionaba en los atardeceres al muchacho le 

preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus 

amigos por otra parte el Otro Yo era melancólico y debido a ello Armando no 

podía ser tan vulgar como era su deseo  

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo se quitó los zapatos movió 

lentamente los dedos de los pies y encendió la radio en la radio estaba 

Mozart pero el muchacho se durmió cuando despertó el Otro Yo lloraba con 

desconsuelo en el primer momento el muchacho no supo qué hacer pero 

después se rehízo e insultó concienzudamente al Otro Yo éste no dijo nada 

pero a la mañana siguiente se había suicidado  

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando 

pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar ese 

pensamiento lo reconfortó 

Sólo llevaba cinco días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir 

su nueva y completa vulgaridad desde lejos vio que se acercaban sus amigos 

eso le lleno de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas  

Sin embargo cuando pasaron junto a él ellos no notaron su presencia. Para 

peor de males el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban Pobre 

Armando y pensar que parecía tan fuerte y saludable   

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió 

a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia Pero 

no pudo sentir auténtica melancolía porque toda la melancolía se la había 

llevado el Otro Yo 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: Segundo semestre  SEMANA: del 8 al 12 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas II 

 

 

 

 

 
 

Nota: la tarea se entregará en la primera hora de clase en hojas blancas con fecha y nombre del alumno y 
deberán llevar las operaciones para realizar los ejercicios de lo contrario no se tomará en cuenta.  

 
Fecha de entrega: 9 de abril  



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 8-12 de abril 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 “Biología apasionante, Viva The Dry 
Look, El tambor y la pólvora y Temporada de rabia”. Además llevar su libro a la clase.  
MATERIAL: Lapiceros, Libreta, separador.    
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 9 de abril del 2019   
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 8-12 de abril del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Introducción a las Ciencias Sociales  

ACTIVIDAD:  
PROYECTO DE EVALUACIÓN 2° PARCIAL 

EXPOSICIÓN  
Durante la semana en la clase de la asignatura (Miércoles 10 de abril), se darán los 
detalles del proyecto de evaluación para el 2° parcial, los alumnos escribirán los 
pormenores en su libreta de la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales, 
así mismo, también se les darán a conocer los temas para la exposición de su 
proyecto y los puntos a evaluar.  
Nota: El proyecto deberá ser entregado el día viernes 3 de mayo del 2019. 
MATERIALES: Libro, lapiceros, libreta.  
FEHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 de abril del 2019.  
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