
 

 

 

SEMESTRE: 3°  SEMANA: 12 al 16 octubre 2020 

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

*Fecha de Entrega: Viernes 16 de octubre 2020  

*Nombre del Proyecto: Análisis de Bases de Datos: Exposición  

*Forma de trabajo:  Tríos 

 

*Actividades a realizar:  

 -En clase ya se realizó la mitad del proyecto, es decir, la investigación de la base de datos 

que ustedes eligieron para trabajar. 

- Elaborarás modificaciones a tu presentación en Power Point para poder exponer de la mejor 

manera.  

- En la exposición, todos los integrantes del equipo participarán.  

La docente hará preguntas, así que prepárate.  

- Se tiene el tiempo de una sesión por equipo.  

-La rúbrica estará disponible en Classroom para su consulta el día sábado 10 de octubre del 

2020. 



Proyecto 1 

 

Semestre: 3𝑒𝑟 semestre SEMANA: 8 al 16 de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas III 

Tema: Distancia entre dos puntos y división de un segmento en una razón dada. 

 

Propósito: Que el alumno obtenga una herramienta que le sirva para determinar la solución de 

diferentes situaciones sobre el cálculo de una distancia entre dos puntos o división de un 

segmento en una razón dada. 

 

 

Actividad 1. Realizar una infografía matemática, que contenga los siguientes elementos. 

 

- Logotipo de la escuela 

- Nombre del alumno 

- Nombre de la asignatura 

- Tema: Distancia entre dos puntos o división de un segmento en una razón dada. 

- Fórmula de la distancia o fórmulas de división de un segmento en una razón dada. 

- Datos  

- Ejemplo (que no se haya visto en clase) 

- Procedimiento (textos cortos) 

- Solución 

- Gráfica 

- Resultado  

- Imágenes o decoraciones para la infografía  

Nota: El alumno deberá elegir alguno de los dos temas para realizar su infografía 

matemática 

 

Forma de entrega: La justificación del problema resuelto deberá ser entregada en 

forma fotográfica, donde el contenido deberá ser desarrollado por el alumno, mientras 

que la infografía deberá ser descargada en formato de imagen png. 

 

Se recomienda utilizar el programa de canva para el desarrollo de esta actividad. 

https://www.canva.com/ 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.canva.com/


Escala estimativa 
Nombre del alumno: 
Indicadores Muy bien (3 puntos) Bien (2 puntos) Requiere apoyo (1 

punto) 
Este elemento no 

se encuentra en la 

infografía (0 

puntos) 

La infografía 
contiene el logotipo 
de la escuela, 
nombre del alumno 
y el nombre de la 
asignatura, así como 
el tema. 

    

La infografía se 
sustenta con el 
procedimiento 
correcto para el 
cálculo de distancia 
entre dos punto o 
división de un 
segmento en una 
razón dada.  

    

La infografía 
contiene la gráfica 
correcta que 
describe el 
problema. 

    

La infografía es 
desarrollada con 
creatividad de tal 
forma que contiene 
colores llamativos, 
imágenes ilustrativas 
y decorativas. 

    

La infografía 
contiene textos 
cortos pero 
eficientes para 
describir el 
procedimiento que 
permite calcular la  
distancia entre dos 
punto o división de 
un segmento en una 
razón dada. (El texto 
guarda coherencia 
con lo que se pide 
describir) 

    

Mantiene una buena 
ortografía en el 
contenido de la 
infografía. 

    

La infografía se 
entregó en tiempo y 

    



 

forma junto a su 
justificación 

 
Fecha de entrega: viernes 16 de octubre 2020.  

 

Requisitos: Jóvenes verificar que las fotos enviadas sean claras y el contenido de estas este 

de forma vertical, además, verificar que el lápiz utilizado sea totalmente visible en las fotos. 

Las soluciones de los ejercicios escritas con lapicero no serán tomadas en cuenta. 

 

Advertencia: En caso de haber dos infografías con el mismo contenido se anularán ambas y se 

asignará un porcentaje del 0% para este proyecto. 

 

Para esta semana no hay tarea, esto con la finalidad de que los alumnos se enfoquen 

totalmente en el desarrollo de su infografía. 

 

Material:  

 Libreta 

 Lápiz  

 Goma  

 Sacapuntas 

 Lapicero 

 Computadora 



 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS” 

 

Un “Manual de Procedimientos” se presenta mediante un conjunto de pasos a seguir para 

realizar alguna actividad, como los que se observan en los instructivos de aparatos eléctricos 

para poder usarlos, o con las aplicaciones de celulares, donde te dan los pasos para saber 

cómo registrarte, ingresar, subir una imagen de perfil, enviar correos, etc.  

Sabiendo esto, te encargarás de explicar todo el proceso para realizar cualquier ejercicio de 

Física1. Para auxiliarte, puedes investigar de varias fuentes de información: libros de 

Matemáticas, tutoriales de YouTube, páginas web, etc. 

Con base al siguiente ejemplo, realizarás tu manual.  

 

Problema: Encuentra el valor del cateto “a” del siguiente triángulo con el método de Pitágoras: 

 

                                             15 cm 

              a 

 

                                     10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

                PROYECTO 

SEMESTRE: 3° ENTREGA: viernes 16 de octubre, límite 11:59 pm. 

PROFESOR: Ángel García.  
ASIGNATURA: FÍSICA 1 
                    ORIENTACIÓN EDUCATIVA 3 



 

PROCEDIMIENTO 

   

 

Indicaciones generales para entregar tu proyecto: 

 

 Al final del proyecto anexarás un listado de todas las reglas de equivalencia que usamos en 
clase. 

 Debe realizarse en equipos (se establecerá en clase), ya que se hará transversalidad con la asignatura 
de Orientación Educativa 3, que uno de sus objetivos es el trabajo en equipo. 

 Debe contar con portada: nombre completo de alumnos empezando por apellidos, asignatura y título 
PROYECTO: “Manual de procedimientos”. 

 Entregar A MANO los problemas, la solución y los esquemas. 
 Puedes realizarlo en hojas blancas o con rayas (no en la libreta), que deberán ser enumeradas. 
 Utiliza colores para diferenciar entre el problema y el procedimiento (o puedes usar recortes de hojas de 

colores). Optimiza tus espacios como en el ejemplo propuesto. 
 Los procedimientos deben ser detallados con vocabulario matemático. 
 Recuerda observar con detenimiento todos los rasgos o criterios a evaluar en el instrumento de 

evaluación “Escala estimativa” y los puntajes a obtener. 
 Puedes enviar avances de tu proyecto en días anteriores para hacerte observaciones que puedan 

ayudarte. 
 Sólo un representante del equipo mandará el manual al correo institucional del docente: 

angelgarcia.atenea@gmail.com  
 Si se entrega después de la fecha asignada, el valor del proyecto disminuirá. 

 
 
*Proyecto disponible en Classroom desde el martes 6 de octubre. 



 

 

Si se trabajó en equipo, la puntuación para Orientación Educativa será de 3% Extra. 

 

 

 

 

Escala estimativa 
Proyecto  

“Manual de 
procedimientos” 

Física 1 
OE 3 

3° sem. 

Alumnos: Entrega: 

 Temas Valor Rasgos Completo Parcial Nulo Obtienes 
Conversión de unidades 
(primer grado) 

2 

P
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

de
ta

lla
do

 y
 c

la
ro

, j
un

to
 c
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l 
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lta
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 c
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ct
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Conversión de unidades 
(exponenciales) 

3 
 
 

   

Notación científica  2 
 
 

   

Método del polígono 2 
 
 

   

Método del paralelogramo 3 
    

Método analítico 4     

Lista de equivalencias 1     

      

      

 Otros criterios  
    

Portada 1 Nombres 
y títulos. 

    

Ortografía, caligrafía y 
limpieza 

1 
     

Fecha de entrega 1 
     

Puntos a obtener 20  CALIFICACIÓN DEL PROYECTO   



 
PROYECTO 

GRADO: 3° “U” SEMANA: Viernes 16 de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Gpe. Alarcón Márquez / Pamela Ramírez Rodríguez 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA I / HISTORIA DE MÉXICO I 
 
 

NOTA CIENTÍFICA 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de una nota científica, ¿qué debes hacer? 

Primero, deberás investigar y tener claro cuáles son los parámetros que engloba la elaboración de 

una nota científica. 

 Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las dos asignaturas, ya que 

deberás fundamentar y justificar “POR QUÉ LA BIOLOGÍA Y LA HISTORIA SON CONSIDERADAS 

CIENCIAS” deberás incluir ambos dentro de la nota (de manera breve y amena) basándote en la 

información de tus libros de texto, tus notas de clase y complementar la información bibliográfica 

de fuentes de internet CONFIABLES o libros de texto. 

Tercera, considera colocar un título que sea atractivo al lector apegado a los contenidos. 

Cuarta, deberás exponerlo en clase. 

 

• REVISA LA RÚBRICA ANTICIPADAMENTE PARA QUE TOMES EN CUENTA LOS CRITERIOS A 

EVALUAR. 

• POR DÍA DE ENTREGA FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA, SE IRÁ QUITANDO UN 10% DEL 

VALOR TOTAL. 

 

NOTA: El formato de entrega para la nota científica deberá ser en tamaño oficio guardada en 

formato PDF. 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: QFB. Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA I / HISTORIA DE MÉXICO I 

GRADO/GRUPO: 3° “U” 

FECHA: viernes 16 de octubre del 2020 

 
INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 

(1) 
BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo y forma    

Construye su producto de forma organizada y limpia    

Se expresa de manera clara de forma oral y escrito y 
con lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las tecnologías para 
complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente el por qué la Biología e 
Historia son una Ciencias. 

   

Formula planteamientos, comentarios e hipótesis 
complementando el tema. 

   

Presentan disposición para el trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus compañeros    

Diseño y creatividad del producto    

Pueden con precisión contestar las preguntas y 
aclarar posibles dudas 

   

La caligrafía, ortografía y signos de puntuación es 
adecuada 

   

 
 

 
FIRMA DEL ALUMNO FIRMA DEL DOCENTE 



 

PROYECTO 1 

GRADO: TERCER SEMESTRE  SEMANA: 12/10/2020 - 16/10/2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

ASIGNATURA: LITERATURA  

 
DESCRIPCIÓN: PROYECTO ANTOLOGÍA LITERARIA ANALÍTICA Y COMENTADA (PARTE I – 
DIVERSOS TEXTOS LITERARIOS MEXICANOS) 
                        
TRABAJO COLABORATIVO  

INDICACIONES GENERALES 

 

1. Buscar un texto literario mexicano (relatos, poemas, fragmentos, 

novelas, cuentos), son válidos los textos literarios publicados desde la 

colonia, hasta la época contemporánea, leer el texto, copiar el texto 

en un documento de Word. 

 

2. Cada texto literario debe incluir al inicio una síntesis, en español e 

inglés, mencionando la ubicación social e histórica del texto literario en 

cuestión, no mayor a media cuartilla. 

 

3. Al final de cada texto literario, se debe poner un análisis del mismo, a 

partir de los aspectos estudiados en el bloque, incluir un párrafo con su 

opinión (incluyendo los elementos que más los emocionaron), no 

mayor a  una cuartilla.  

 

4. Anexar la bibliografía, es decir, las referencias del libro impreso o la 

página electrónica donde se localiza la obra seleccionada. 

 

5.  Tendrán como fecha límite de entrega el día jueves 15 de octubre de 

2020, para la integración de sus textos en la antología y sea 

presentada el día 16 de octubre de 2020. 
 
 

Anexar rúbrica (escaneada PDF con excelente calidad) con nombre y firma, de 

no hacerlo no podrá obtener su calificación.  

 
 
FECHA DE ENTREGA: Viernes 16 de octubre de 2020 – Hora límite: 23:59  
 
 
 
 

 



 

                 
       RÚBRICA DE EVALUACIÓN LITERATURA I 

NOMBRE DEL ALUMNO:   

MATERIA: LITERATURA I    GRADO: TERCER SEMESTRE “U” 

FECHA DE ASIGNACIÓN: 08/10/2020 FECHA DE ENTREGA: 16/10/2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO       

  

ASPECTOS A 

EVALUAR 

EXCELENTE 

 

5 PUNTOS 

BUENO 

 

3 PUNTOS 

REGULAR 

 

2 PUNTOS 

ASIGNACIÓN 

DE PUNTAJE 

Presentación 

El proyecto es 

entregado en el  

tiempo solicitado y 

cumple con las 

características 

requeridas (Estructura 

del producto) 

El proyecto fue 

entregado en el 

tiempo solicitado, 

pero carece de las 

características 

requeridas (Estructura 

del producto) 

El proyecto no fue 

entregado en el 

tiempo solicitado y no 

tiene las 

características 

requeridas (Estructura 

del producto) 

 

Redacción y 

ortografía 

La redacción es 

coherente, muestra 

una estructura, es fácil 

de leer, no tiene faltas 

ortográficas 

La redacción es 

coherente, muestra 

una estructura, es 

fácil de leer, pero 

tiene muchas faltas 

ortográficas 

La redacción es poco 

coherente, es difícil  

de leer, tiene 

demasiadas faltas 

ortográficas 

 

Opinión de la 

información 

Evalúa todas o casi 

todas las ideas del 

texto base para 

seleccionar y construir 

sus propios 

argumentos 

Evalúa la mayor parte 

de las ideas del texto 

base de forma 

adecuada para 

seleccionar sus 

propios argumentos 

Selecciona 

únicamente las ideas 

principales para su 

comentario 

 

Análisis de los 

textos literarios 

seleccionados  

Ofrece una respuesta 

original, lógica y 

verosímil. Hay una 

relación de 

complementariedad 

entre la respuesta y el 

texto base 

Ofrece una respuesta 

original. La 

información ofrecida 

se relaciona de 

manera indirecta o 

casual con el texto 

base 

Ofrece una respuesta 

parcialmente original. 

Mucho del contenido 

repite la información 

o no se relaciona con 

lo ofrecido en el texto 

base 

 

OBSERVACIONES  TOTAL  

 

 

 

 

              FIRMA DEL ALUMNO                                                                                        FIRMA DEL DOCENTE  



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 12-16 DE OCTUBRE DEL 2020  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Círculo de lectores III 

ACTIVIDAD:  
HACIA LA BELLEZA (DAVID FOENKINOS)   
--Continuar la lectura (Parte 2) del Episodio 12 pág. 90 al episodio 3 pág. 107 (Parte 
3)  

FECHA DE ENTREGA: Lunes 12 de octubre del 2020  



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° Semestre  SEMANA: 12-16 DE OCTUBRE DEL 2020  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez / Alba Alarcón Márquez 

ASIGNATURA: Historia de México I /Biología I  

ACTIVIDAD:    
PROYECTO DE EVALUACIÓN 1er. PARCIAL 

NOTA CIENTÍFICA (Trabajo individual) 
 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de una nota científica, ¿qué 
debes hacer? 

Primero, deberás investigar y tener claro cuáles son los parámetros que 

engloba la elaboración de una nota científica. 

Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las dos 

asignaturas, ya que deberás fundamentar y justificar “POR QUÉ LA 

BIOLOGÍA Y LA HISTORIA SON CONSIDERADAS CIENCIAS” deberás incluir 

ambos dentro de la nota (de manera breve y amena) basándote en la 

información de tus libros de texto, tus notas de clase y complementar la 

información bibliográfica de fuentes de internet CONFIABLES o libros de 

texto. 

Tercera, considera colocar un título que sea atractivo al lector apegado a los 

contenidos. 

Cuarta, deberás exponerlo en clase. 

 REVISA LA RÚBRICA ANTICIPADAMENTE PARA QUE TOMES EN CUENTA 

LOS CRITERIOS A EVALUAR. 

 POR DÍA DE ENTREGA FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA, SE IRÁ 

QUITANDO UN 10% DEL VALOR TOTAL. 

 

NOTA: El formato de entrega para la nota científica deberá ser en 

tamaño oficio guardada en formato PDF. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 16 de octubre del 2020   
 
 



 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: BIOLOGÍA I / HISTORIA DE MÉXICO I 

GRADO/GRUPO: 3° “U” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Viernes 16 de octubre del 2020 

 

 

 
INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 

(1) 
BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo y forma    

Construye su producto de forma 
organizada y limpia 

   

Se expresa de manera clara de forma oral 
y escrito y con lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las tecnologías para 
complementar la 
información 

   

Fundamenta correctamente el por qué la 
Biología e Historia son una Ciencias. 

   

Formula planteamientos, comentarios e 
hipótesis 
Complementando el tema. 

   

Presentan disposición para el trabajo y 
asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus 
compañeros 

   

Diseño y creatividad del producto    

Pueden con precisión contestar las 
preguntas y 
aclarar posibles dudas 

   

La caligrafía, ortografía y signos de 
puntuación es adecuada 

   

 
Total:_______________ 

Firma del alumno 
 

__________________ 
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