
 

 

 

 

SEMESTRE: 3°  SEMANA: 11 al 15 de enero 2021 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

Durante esta semana no se encargará tarea, debido a la temporada de 

exámenes.  

Dediquen tiempo a recuperar actividades y entregar proyectos. (:  
 



 

Comunicado 
(𝟑𝒅𝒐𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍) 

Semestre: 3𝑒𝑟 semestre SEMANA: 11 al 15 de enero del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas III 

 
Por medio del presente les comunico que durante la semana que corresponde del 11 al 15 de 

enero no hay actividades en casa, sin embargo, estén al pendiente para la entrega de 

actividades de clase, sin más por el momento, éxito en sus evaluaciones del tercer parcial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

GRADO: 3° “U” FECHA DE ENTREGA: Viernes 15 de Enero 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Q.F.B. Alba Gpe. Alarcón Márquez 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA I 

 
Como culmino de este semestre, el proyecto asignado para tu 3 parcial, será lo siguiente: 

1. Indagar ¿Qué es Bioética? 
2. Deberás elegir un tema a exponer/debatir que se encuentre fundamentada por la Bioética. 
3. La manera para exponerlo será la que tú y tu equipo elijan, puede ser a través de una presentación en 

PowerPoint, video, imagen, cartel, infografía, tríptico, nota científica, etcétera.  
4. Todo el proceso será guiado por el docente durante la semana de clases del 11 al 15 de enero, intenta NO 

FALTAR para dar las revisiones pertinentes. 
5. La presentación del producto será durante la sesión del 15 de enero. 
6. Recuerda no plagiar, de lo contrario, tu proyecto no será considerado. 

 
EQUIPOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO: 
Fausto y Camila 
Natalia y Hury 
Dafne y Diego  
Nicole y Daniela 
 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

Cada casilla se marcará con un número según el 

desempeño del proyecto del alumno: 1 – 

Satisfactorio 

2- Bueno 

3- Excelente 

Al final se sumarán las casillas obteniendo el total de puntos 

y se calculará el porcentaje alcanzado para el proyecto del 

segundo parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE 
DEL 
ALUMNO 

El     
producto se 
entrega en 
tiempo y 

forma 

Se expresa de 
manera clara 
de forma oral 
y escrita y con 

lenguaje 
apropiado 

Investiga y 
aprovecha las     

tecnologías 
para 

complementar 
la información 

Presentan 
disposición 

para el 
trabajo y 

asume una 
actitud 

constructiva 

Puede con 
precisión 
contestar 

las 
preguntas 
y aclarar 
posibles 
dudas 

La     
caligrafía, 

ortografía y 
signos de 

puntuación 
es     

adecuada 

Fundamenta 
correctamente 

la Bioética 

TOTAL % 

Fausto 
Camila 

         

Natalia  
Hury 

         

Dafne 
Diego 

         

Nicole 
Daniela 

         

 



 

AMBAS ASIGNATURAS: 

Manda las fotografías de tus apuntes del 11- 15 de enero, incluye lo del libro y adeudos 

pasados. 

 

                Tarea 

SEMESTRE: 3° SEMANA: 11- 15 de enero de 2021  
ENTREGA: jueves 14 de enero, límite 11:59 pm. 

PROFESOR: Ángel García.  ASIGNATURA: Física 1 
                          Orientación Educativa 3 



 

TAREAS 

GRADO: TERCER SEMESTRE  SEMANA: 11/01/2021 - 15/01/2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

ASIGNATURA: LITERATURA  

 
 

SIN TAREA, POR TEMPORADA DE EXÁMENES  
 
 

¡Mucho éxito! 
 
 

  
 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 11-15 de Enero del 2020  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Círculo de lectores III 

ACTIVIDAD:  
TEMPORADA DE HURACANES (FERNANDA MELCHOR)  
--Terminar de leer el libro a partir de la pág. 145 hasta terminarlo (Pág. 222), lo 
comentaremos durante la sesión de C.D.L.III regresando de vacaciones. 
De hecho la asignación con la instrucción quedó hecha desde antes de salir de vacaciones.  
Comentaremos el libro completo durante la sesión y haremos una actividad enfocada en él.  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 11 de Enero del 2021  
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 11-15 de Enero del 2021  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia de México I  

ACTIVIDAD:    
Durante esta semana no se encargará tarea, los contenidos se trabajarán durante 
la sesión virtual. 
Es importante tener al alcance su libro y libreta para  trabajar durante las clases.  
Ponerse al corriente con las actividades que tienen pendientes de la asignatura.  
FECHA DE ENTREGA: 11-15 de Enero del 2021    
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