
GUÍA DE OBSERVACIÓN
MI HABILIDAD ANALÍTICA

Grado y
grupo
2°
Semestre

Fecha de
subida:
13/02/201
9

Nombre del alumno: Materia: HAB.
ANALÍTICAS

Fecha de entrega:
27/03/2019

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 

TAREA 

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

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA   

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II 

 

Fecha de Entrega: Lunes 18 de febrero 2019 
Materiales: Libro de Informática 
Tema: Algoritmos  
 
 
Responde las preguntas de la página 21 de tu libro.  

 
 

 
 



PROYECTO ÉTICA II
1° PARCIAL

GRADO: 2° Semestre Fecha de subida: 13/02/2019 Fecha de entrega: 01/Marzo/2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez
ASIGNATURA: Ética II
Nombre del Proyecto: ELABORACIÓN DE ARTEFACTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Actividad a realizar:
1.- Formarán equipos de 3 integrantes, para trabajar el artefacto, los equipos deben ser reportados
por escrito al profesor.
2.- Escogerán qué artefacto y lo reportarán al profesor en la hoja escrita de los equipos.
3.-El artefacto deberá evidenciar alguna utilidad ordinaria basada en la ciencia y la tecnología.
(Ventilador, lentes 3D, lámpara ecológica, etc)
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 de tiempo, bajan un punto.



PROYECTO HAB. ANALÍTICAS II
1° PARCIAL

GRADO: 2° Semestre Fecha de subida: 13/02/2019 Fecha de entrega: 27/Febrero/2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez
ASIGNATURA: Habilidades Analíticas
Nombre del Proyecto: MI HABILIDAD ANALÍTICA
Actividad a realizar:
1.- Formarán equipos de 3 integrantes, los equipos deben ser reportados por escrito al profesor.

a) - Escogerán alguno de los siguientes temas:
b)- Eutanasia, Bullying (acoso escolar), Aborto, enfermedades venéreas, drogadicción, celos,
amor.

2.- Ya que hayan elegido o se les haya asignado un tema de la lista, comentarán en equipo cuánto
saben acerca del tema. Escribirán en un documento de Word,  sobre el tema a investigar; ¿qué
han escuchado sobre éste?, ¿qué noticias han visto?, ¿cuáles son algunas causas y consecuencias
que crean que tiene su tema. Deberá estar en el documento la opinión de todos los integrantes
del equipo con nombre. Poner hoja de presentación con las características de nombre del alumno,
escuela, grado, grupo, profesor, etc.
3.- Investiguen con sus compañeros, maestros, familiares, etc., sobre el tema que después
comentarán. Busquen datos en diferentes fuentes bibliográficas. Analicen la información11 y
seleccionen lo más importante: ¿en qué consiste?, ¿dónde se realiza?, ¿quiénes lo llevan a cabo?,
¿en qué lugar se da más?, si tú estuvieras en alguna situación ¿qué harías al respecto?, estás de
acuerdo o no con las características del tema? Traten de buscar ejemplos que apoyen su postura.
4.- Cada equipo expondrá la información investigada como si estuviera en un programa de TV. Se
pondrán de acuerdo sobre quién será el moderador y quiénes los especialistas en la materia; cada
uno expondrá su punto de vista. Los demás compañeros serán el público que expondrá sus dudas
a través de tarjetas, las cuales leerá el moderador; los especialistas responderán de acuerdo con
la información investigada.
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: 18 AL 22 DE FEBRERO 

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

ASIGNATURA: QUÍMICA II 

 
DESCRIPCIÓN: Determina la composición centesimal de los siguientes compuestos 
  

1. C6H12O6 
2. C2H5OH 
3. NH4ClO3 
4. Ca(OH)2 
5. H2 SO4 
6. HCOOCH2CH3 
7. NH3 

 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de febrero 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN
ARTEFACTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Grado:
2° Semestre

Nombre del alumno: Grupo: “U”
Materia: ÉTICA II Fecha de subida: 13/02/2019
Fecha de entrega: 01/03/2019 Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez

ASPECTOS A EVALUAR EXCELENTE
5

REGULAR
3-4

DEFICIENTE
1-2

TOTAL

Aplicación real y sustancial del
artefacto

Aplicación clara y
substancial de los
contenidos
estudiados en clase
sobre ciencia y
tecnología.

Aplicación
ambigua de los
contenidos con
aportaciones poco
significativas de
ciencia y
tecnología.

Aplicación
incorrecta de los
conocimientos
con aportaciones
fuera de contexto
del tema
científico-
tecnológico.

Aclaración sobre el tema en la
exposición.

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 en la
exposición.

Presentación El artefacto es de
calidad, viene entero
sin roturas, es fácil
de entender,
agradable y de fácil
seguimiento.

El artefacto es
medianamente
útil, viene en
partes,
despegado, no
funciona una
parte de él, para
entenderle hay
que moverle
muchas partes de
él.

El artefacto viene
sucio, despegado
totalmente, no
funciona, de difícil
seguimiento.

OBSERVACIONES: TOTAL GRAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO:2DO SEMESTRE SEMANA: 18 AL 22 DE FEBRERO 

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA: TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN  II 

  
 
ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 
Actividad de análisis de textos funcionales. 
 
Revisa la página 19, encontraras cuatro esquemas, léelos y contesta en el cuaderno la 
utilidad de cada uno y señala que elementos tiene en común, a pesar de que tratan diversas 
cuestiones.  
 
MATERIAL: 
Cuaderno de la asignatura. 
Libro de la asignatura. 
Otras fuentes de consulta. 
 
FECHA DE ENTREGA: 
19 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
 
 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: Segundo semestre  SEMANA: 18 al 22 de febrero 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas II 

Calcular las siguientes variables y todos los ángulos de las siguientes rectas. 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

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

FECHA DE ENTREGA:  19 de febrero  



 

 

 

TAREAS 
 

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Círculo de lectores 

 
 
 

ASIGNATURA: Leer del libro  “Yonqui” de la pág.118 a la pág. 140. Se comentará y harán 
actividades sobre la lectura en clase.     
Llevar su libreta de Círculo de lectores a la clase.  
 
MATERIAL: Libro “Yonqui” de William Burroughs.    
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 19 de febrero del 2019   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Introducción a las Ciencias Sociales  

 
 
 

ACTIVIDAD:  
Realizar la Lectura del texto “Entender el conocimiento” págs. 20-21 y con base en ella elabora 
en tu libreta un cuadro sinóptico donde identifiques los 5 tipos de conocimiento que el 
humano ha desarrollado y explica brevemente cada uno de ellos.  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de febrero del 2019   
 
ACTIVIDAD:  
Realiza en tu libreta el ejercicio de la pág. 23 del apartado “Aplica” punto 1 (inciso A) y punto 2. 
Para resolverlo apóyate del texto “Eureka” de la pág. 23.  
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 19 de febrero del 2019.  
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