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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE  2020 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 3° “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Google Classroom. 

 

Asignatura: TUTORÍA  

 

Campo formativo: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Jueves 

29 de 

octubre 

10:30 ➢ Se visualizará el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA&t=627s 

“El principito”, los alumnos deberán escribir una reflexión 

sobre los valores y sentimientos que les conecta el cuento, al 

final deberán comentarlo en plenaria. 

Videos 

Power point 

Ejercicios 

Lecturas 

Etc… 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Ninguna   

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA&t=627s
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Ficha de trabajo semanal 
 Aprende en casa II  
    Periodo: PRIMERO 

    PROFESOR (A): JOSÉ RAFAEL DÍAZ AMBROSIO 

    Grado: TERCERO “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Classroom 

 

  

Asignatura: LENGUA MATERNA (ESPAÑOL III) 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: ESCRIBE CRÓNICAS SOBRE SUCESOS LOCALES O REGIONALES   

N° de sesiones: 5 

Nombre de la estrategia: Análisis  

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

26-10-2020 8:30 A 9:10 Objetivo: Escritura de crónicas 

 

p. 64 

 

Recuperar los conocimientos previos acerca de las 

características de la crónica 

 

Revisión de do ejemplos de crónicas  

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

27-10-2020 9:20 A 10:00 Objetivo: Escritura de crónicas 

 

pp. 64 – 71  

 

Conocer las características de la crónica 

 

Investigar la definición de crónica y sus 

características  

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

28-10-2020 13:00 A 13:40 Objetivo: Escritura de crónicas 

 

pp. 64 – 71  

 

Leer el texto “La crónica” y recuperar las ideas 

principales  

 

Leer los textos 1, 2 y 3, y responder las preguntas de 

la página 71 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 
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29-10-2020 9:20 – 10.00 Programa de lectura  

 

Libro: El mundo después  

 

Pp. 101 – 115  

 

Lectura a trabajar durante la sesión 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

lectura 

30-10-2020 8:30 A 9:10 Objetivo: Escritura de crónicas 

 

pp. 72 – 77  

 

Conocer algunos recurso del lenguaje que se 

utilizan en las crónicas 

 

Leer y comentar el texto Algunos recursos 

expresivos usados en las crónicas  

 

Leer el texto La calle maldita y resolver las 

actividades que se platean 

 

Medios 

digitales 

 

Libro de 

Español 

 

Lápiz, 

bolígrafo, 

colores, etc. 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

Código para unirse a la clase de Español III en la 
plataforma SM: 
 

Código: MX1ZAQ3PD 
 
Recuerden que primero deben dar de alta la licencia 
(código) que viene en la portada de su libro en la parte de 
atrás, posteriormente ya se podrán unir al grupo de 
Español III, con el código que les acabo de proporcionar. 
 
Les recuerdo que se harán las evaluaciones en la 
plataforma, es importante que se unan lo antes posible. 
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Ficha 8 de trabajo de curso remedial 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primero 

    PROFESOR (A): GUADALUPE MARÍN MIRANDA 

    Grado:  3¨A¨  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma de Class Room 

 

Asignatura: MATEMÁTICAS III 

 

Campo formativo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aprendizaje esperado: Fórmula, justifica y usa el teorema de Pitágoras.  

Aprendizaje esperado 2: Resuelve problemas utilizando razones trigonométricas como son seno, 

coseno y tangente. 
 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

26 al 30 

de 

octubre 

Lunes 

11:10 

a 

11:50 

 Y  

 

marte

s  

 

11:10 

a 

11:50 

 Y 

 

 

 

Para el día lunes se seguirá trabajando con Teorema de Pitágoras 

aquí la docente planteará algunas problemas prácticos y 

situaciones de la vida cotidiana donde se puede aplicar teorema de 

Pitágoras. 

Ejemplos 1. Determinar el valor de la hipotenusa del siguiente 

triángulo rectángulo. 

 

Ejemplo 2. Encuentra el lado faltan de del siguiente triángulo 

rectángulo. 

 

Ejemplo 3:  A una distancia de 2 metros de la base de una torre, 

vemos su bandera a una distancia de 5.39 metros en línea recta. 

¿Cuál es la altura de la torre si la de la bandera es 1 metro?  

 

 

Páginas Web: 

Kahoot 

Genially 

Wordwall 

 

Plataformas: 

Class Room 

Zoom 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Bamboo 
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Calcular el área de un triángulo rectángulo sabiendo que su 

hipotenusa mide 4m y uno de sus catetos mide 2m. 

 

Cabe mencionar que si no se logran alcanzar el aprendizaje 

esperado la docente realizará un ajuste en los tiempos marcados 

para el desarrollo de los temas. 

 miérc

oles 

 

11:10 

a 

11:50 

  
Viernes  

 

9:29 a 

10:00 

 

 

Razones trigonométricas. 

Para esta sesión la docente complementará el tema de teorema de 

Pitágoras implementando razones trigonométricas pues este tema 

también nos sirve para calcular la distancia a que se encuentran 

diferentes objetos. Para ello, la docente presentará las razones 

trigonométricas como la relación que existe entre los lados y ángulos 

agudos de un triángulo rectángulo. 

Razones trigonométricas: 

sin 𝜃 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

cos 𝜃 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

tan 𝜃 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

A continuación, la docente expondrá algunos ejemplos de cómo 

utilizar las razones trigonométricas para distintas situaciones de la 

Páginas Web: 

Kahoot 

Genially 

Wordwall 

 

Plataformas: 

Class Room 

Zoom 

 

Paquetería de 

Office: 

Word 

Powerd Point 

 

Aplicaciones: 

Pizarra digital 

Bamboo 
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vida cotidiana. Para tal actividad la docente se apoyará del libro del 

alumno páginas 42 a la 46. 

 

 

 

 12:10 a 

12:150 
Cabe mencionar que en esta última hora se trabajará con el 

proyecto de los alumnos. 

 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observacion

es: 

- Tarea:  Entregar el ensayo correspondiente a la película que lleva por 

nombre “El hombre que conocía el infinito”. 

 

 

Viernes 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: 26-30 de octubre   

    PROFESORAS: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez – Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  3°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales – Google Classroom 

 

Asignatura: Historia de México III – Informática III 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Nombre del Proyecto:  

Museo Virtual de la Independencia de México 
Actividades de la semana Materiales 

 Lunes 26 de octubre – Historia III: 

Explicación de proyecto y división y repartición de temas a los 

equipos.  

En salas de trabajo por equipo, comenzar a investigar su tema.  

 Martes 27 de octubre – Informática III 

Iniciamos la construcción de la aplicación en App Inventor.  

Comenzamos a introducir la información investigada.  

 Martes 27 de octubre – Historia III: 

Continúa la investigación de información. Revisión de fuentes por 

parte de la docente.  

 Miércoles 28 de octubre 2020 – Historia III 

Muestra de la aplicación a la docente y continuación de la 

aplicación.  

 Miércoles 28 de octubre 2020 – Informática III 

Añadimos la información faltante a la aplicación. Finalizamos la 

aplicación. 

 Martes 03 de noviembre 2020 – Informática III 

Ultimamos detalles de la aplicación, previo a la presentación en 

Historia. 

 Martes 03 de noviembre 2020 – Historia III 

Presentación de Proyecto  

 

 

 

 

 

 
 Computadora o 

Laptop 

 Libro y libreta de 

Historia.  

 

Puntualidades del Proyecto:  Fecha de entrega 
Entrega del proyecto terminado el día martes 3 de noviembre. Ese día deberán 

subirlo cada alumno a la plataforma de Classroom (capturas de pantalla).  

 

Los proyectos serán expuestos en la materia de Historia.  

 

Asignaturas que compete en la transversalidad:  

Historia, Informática.  

 

NOTA:  

Alumno que no se presente a las sesiones injustificadamente, cuando se está 

elaborando el proyecto durante las clases correspondientes, tendrá un puntaje 

menor en su instrumento de evaluación, debido a que el trabajo es en equipo.  

  

• Pedro - Alexandra 

• Greta – Gerardo - Rafael 

• Yaritza – Marlene 

• César – Christopher 

Martes 03 de noviembre 

2020 
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NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez Rodríguez y Ana Karen Castañeda  

ASIGNATURA: Historia e Informática 

GRADO/GRUPO: 3° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Martes 3 de Noviembre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de puntaje: ________________ 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en 
tiempo y forma 

   

Construye su Museo Virtual 
de forma organizada 

   

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

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para 
complementar la 
Información y para lograr sus 
proyectos 

   

Fundamenta correctamente 
la información durante la 
exposición  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su 
equipo y aportan ideas para 
construir su proyecto  

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de 
sus compañeros 

   

Diseño y creatividad en su 
aplicación  

   

Ortografía y signos de 
puntuación es adecuados 

   

Todos los integrantes 
cuentan con la aplicación del 
Museo Virtual  
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE  2020 

    PROFESOR (A): Hilario Alejandro Martínez Martínez 

    Grado: 3° “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Google Classroom. 

 

Asignatura: Formación Cívica y Ética III 

 

Campo formativo: Formación Académica 

 

Aprendizaje esperado: Aplica los conocimientos adquiridos durante la primera y segunda unidad, 

mediante la elaboración del proyecto correspondiente al primer periodo de evaluación. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 26 

de 

octubre 

del 2020 

10:30 

am-

11:10 am 

Realizarán proyecto: NOTA CIENTÍFICA SOBRE SALUD 
HUMANA, TECNOÑOGÍA Y BIENESTAR AMBIENTAL 

LUNES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA) 

Realizarán el proyecto correspondiente al 1er periodo, 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. 

Redactar el título de su nota científica. 

 

Computadora 

Internet 

Jueves 

29 de 

octubre 

del 2020 

11:20 

am-

12:00 pm 

LUNES (FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA) 

Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta 
ahora en las tres asignaturas antes mencionadas, ya que 
deberás elaborar, fundamentar y justificar una nota 
científica sobre “SALUD HUMANA, TECNOLOGÍA Y 
BIENESTAR AMBIENTAL” deberás incluir el contenido 
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. 

 

Computadora 

Internet 

  
MARTES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA) 

Continuar con la búsqueda de información a través de 
fuentes y verificación por el docente los contenidos. 

Comienzo de la edición de la Nota Científica. 

Computadora 

Internet 
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MIÉRCOLES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA) 

Edición de la Nota Científica guiada por el docente  

 

Computadora 

Internet 

  
JUEVES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA Y 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA) 

Revisión y corrección de observaciones elaboradas por el 
docente. 

 

Computadora 

Internet 

  
VIERNES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA Y 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA) 

Organización para la exposición del alumno y repaso de 
contenidos. 

 

Computadora 

Internet 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

El formato de entrega para la nota 

científica deberá ser en tamaño oficio 

guardada en formato PDF. 

 

Durante esta semana no hay tarea, se dedican a la 

elaboración de su proyecto.  

Martes 3 de 

NOVIEMBRE 

del 2020 

La Nota Científica será 

realizada y expuesta de 

forma individual 

 

• 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. 

 

• La exposición de la 

Nota Científica será 

los horarios de las 

respectivas 

asignaturas. 
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NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: QFB. Alba Guadalupe Alarcón Márquez-

Hilario Alejandro Martínez Mtz 

ASIGNATURA: CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA, 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, VIDA SALUDABLE. 

GRADO/GRUPO: 3° “A” 

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 desarrollo e impacto 
de la salud humana, tecnología y bienestar 
ambiental. 

   

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 
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NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: Pamela Ramírez y Ana Karen Castañeda  

ASIGNATURA: Historia e Informática 

GRADO/GRUPO: 3° “A” 

FECHA DE PRESENTACIÓN: Martes 3 de Noviembre  

 

INDICADOR/ESCALA SUFICIENTE 
(1) 

BIEN 
(2) 

EXCELENTE 
(3) 

El producto se entrega en tiempo 
y forma 

   

Construye su Museo Virtual de 
forma organizada 

   

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

   

Investiga y aprovecha las 
tecnologías para complementar la 
Información y para lograr sus 
proyectos 

   

Fundamenta correctamente la 
información durante la exposición  

   

Trabaja colaborativa y 
equitativamente con su equipo y 
aportan ideas para construir su 
proyecto  

   

Presentan disposición para el 
trabajo y asume una 
actitud constructiva 

   

Respeta la participación de sus 
compañeros 

   

Diseño y creatividad en su 
aplicación  

   

Ortografía y signos de puntuación 
es adecuados 

   

Todos los integrantes cuentan con 
la aplicación del Museo Virtual  

   

 
Total: _____________ 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa II 

    Periodo: Primer Trimestre  

    PROFESORAS: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez – Ana Karen Castañeda Chama 

    Grado:  3°  

    Medio de acercamiento: Clases virtuales – Google Classroom 

 

Asignatura: Historia de México III – Informática III 

 

Campo formativo:  Formación Académica  

 

Nombre del Proyecto:  

Museo Virtual de la Independencia de México 

Actividades de la semana Materiales 

  Lunes 26 de octubre – Historia III: 

Explicación de proyecto y división y repartición de temas a los equipos.  

En salas de trabajo por equipo, comenzar a investigar su tema.  

 Martes 27 de octubre – Informática III 

Iniciamos la construcción de la aplicación en App Inventor.  

Comenzamos a introducir la información investigada.  

 Martes 27 de octubre – Historia III: 

Continua la investigación de información. Revisión de fuentes por parte 

de la docente.  

 Miércoles 28 de octubre 2020 – Historia III 

Muestra de la aplicación a la docente y continuación de la aplicación.  

 Miércoles 28 de octubre 2020 – Informática III 

Añadimos la información faltante a la aplicación. Finalizamos la 

aplicación. 

 Martes 03 de noviembre 2020 – Informática III 

Ultimamos detalles de la aplicación, previo a la presentación en Historia. 

 Martes 03 de noviembre 2020 – Historia III 

Presentación de Proyecto  

 

 

 

 

 

 
 Computadora 

o Laptop 

 Libro y libreta 

de Historia.  

 

Puntualidades del Proyecto:  Fecha de entrega 
Entrega del proyecto terminado el día martes 3 de noviembre. Ese día deberán subirlo 

cada alumno a la plataforma de Classroom (capturas de pantalla).  

 

Los proyectos serán expuestos en la materia de Historia.  

 

Asignaturas que compete en la transversalidad:  

Historia, Informática.  

 

NOTA:  

Alumno que no se presente a las sesiones injustificadamente, cuando se está elaborando 

el proyecto durante las clases correspondientes, tendrá un puntaje menor en su 

instrumento de evaluación, debido a que el trabajo es en equipo.  

  

• Pedro - Alexandra 

• Greta – Gerardo - Rafael 

• Yaritza – Marlene 

• César – Christopher 

 

Martes 03 de 

noviembre 2020 
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Ficha de trabajo semanal 
Aprende en casa 

    Periodo: DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE  2020 

    PROFESOR (A): Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

    Grado: 3° “A” 

    Medio de acercamiento: Clases virtuales en Zoom y plataforma Google Classroom. 

 

Asignatura: CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA/FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA/ VIDA SALUDABLE III 

 

Campo formativo: Formación académica 

 

Aprendizaje esperado:  

- Elaboración y Desarrollo del proyecto del primer parcial evaluativo. 

 

Fecha Hora Actividad de la sesión Materiales 

Lunes 26 

de 

octubre 

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

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. 

Redactar el título de su nota científica. 

LUNES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA) 

Computadora 

Internet 

Lunes 26 

de 

octubre 

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

Segunda, verificar los contenidos que has abordado hasta 
ahora en las tres asignaturas antes mencionadas, ya que 
deberás elaborar, fundamentar y justificar una nota 
científica sobre “SALUD HUMANA, TECNOLOGÍA Y 
BIENESTAR AMBIENTAL” deberás incluir el contenido 
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. 

LUNES (FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA) 

Computadora 

Internet 

Martes 27 

de 

octubre 

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

Continuar con la búsqueda de información a través de 
fuentes y verificación por el docente los contenidos. 

Comienzo de la edición de la Nota Científica. 

MARTES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA) 

Computadora 

Internet 
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Miércoles 

28 de 

octubre  

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

Edición de la Nota Científica guiada por el docente  

MIÉRCOLES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA) 

Computadora 

Internet 

Jueves 

29 de 

octubre 

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

Revisión y corrección de observaciones elaboradas por el 
docente. 

JUEVES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA Y 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA) 

Computadora 

Internet 

Viernes 

30 de 

octubre 

Horario 

respectivo 

de cada 

asignatura 

Organización para la exposición del alumno y repaso de 
contenidos. 

VIERNES (CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA Y 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA) 

Computadora 

Internet 

Tarea a realizar 
Fecha de 

entrega 
Observaciones: 

El formato de entrega para la nota 

científica deberá ser en tamaño oficio 

guardada en formato PDF. 
 

Martes 3 de 

NOVIEMBRE 

La Nota Científica será 

realizada y expuesta de 

forma individual 

 

• 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. 

 

• La exposición de la Nota 

Científica será los 

horarios de las 

respectivas asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 30PES0015R 

CICLO 2019-2020  
 

                  NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: QFB. Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

ASIGNATURA: CIENCIAS III CON ÉNFASIS EN QUÍMICA, 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, VIDA SALUDABLE. 

GRADO/GRUPO: 3° “A” 

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 desarrollo e impacto 
de la salud humana, tecnología y bienestar 
ambiental. 

   

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 
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