
 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
PROYECTO  

 

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL 

Modelo: ¿Cómo soy?   

OBJETIVO 

 Qué los alumnos logren definirse con base en sus habilidades, intereses y valores a través de un 
modelo. 

 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 Los alumnos realizaran un modelo (maqueta) en la cual incluyan elementos que sean representativos de 
quienes son ellos con base en sus gustos, intereses, habilidades y valores. 

 El modelo debe incluir elementos en 3D, imágenes, colores, figuras, fotografías, entre otros, que ayuden 
al alumno a  representar los puntos principales de su personalidad. 
 
 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
 Tamaño: el modelo será elaborado en un papel cascarón de 1/8. 
 Materiales: Plastilina, arcilla, pintura, recortes, fotografías, colores, materiales reciclados, entre 

otros, que el alumno considere le dé realce a su modelo. 
 

 
 

  
 
FECHA DE ENTREGA: 02 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL 

MODELO: ¿Cómo soy? 

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

DOCENTE: YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________________ 

INDICADORES Excelente (4) Muy bien (3) En proceso (2) Requiere apoyo (1) PUNTAJE OBSERVACIONES 

Calidad de la 
construcción 

La maqueta muestra una 
considerable atención en su 
construcción. Todos los 
elementos  se presentan 
con detalles. No hay 
manchas, rayones ni 
marcas. 

La maqueta muestra 
atención a su construcción.  
Todos los elementos están 
presentes y con algunos 
detalles.  Tiene algunas 
marcas, manchas o rayones 
notables. 

La maqueta muestra algo de 
atención en su 
construcción. Muestra 
todos los elementos sin 
detalles visibles. Presenta 
marcas, manchas y rayones. 

La maqueta fue construida 
con descuido. Los 
elementos no se presentan 
completos, ni presenta 
detalles. Muestra manchas, 
rayones muy evidentes. 

  

Atención al 
tema. 

El estudiante da una 
explicación razonable de 
cómo cada elemento está 
relacionado. La maqueta 
por sí sola explica el objetivo 
del tema. 

El estudiante da una 
explicación razonables de 
cómo la mayoría de los 
elementos están 
relacionados con el tema. La 
maqueta presenta 
elementos que muestran 
relación sin explicación. 

El estudiante da una 
explicación bastante clara 
de cómo los elementos en la 
maqueta están relacionados 
al tema. 

Las explicaciones del 
estudiante son vagas e 
ilustran su dificultad en 
entender cómo se relaciona 
su maqueta con el tema. 

  

Creatividad Varios de los elementos 
usados en la maqueta 
reflejan un excepcional 
grado de creatividad del 
estudiante en su creación y 
exhibición. 

Uno o dos de los elementos 
usados reflejan la 
creatividad del estudiante 
en su creación y exhibición.  

Un elemento fue hecho o 
personalizado por el 
estudiante, pero las ideas 
eran típicas más que 
creativas. 

Los elementos presentados 
en la maqueta no denotan 
creatividad ni atractivo. 

  

Presentación El alumno se expresa con 
elocuencia y fluidez. 
Menciona los aspectos 
relevantes del tema con 
seguridad y dominio de 
conceptos y definiciones. 

El alumno se expresa con 
elocuencia y fluidez. 
Menciona algunos aspectos 
relevantes con seguridad. 

El alumno con dificultad 
pero menciona algunos 
elementos relevantes. 

El alumno se expresa con 
dificultad y hace poca 
referencia a los aspectos 
relevantes del tema. 

  

Entrega El porcentaje del proyecto se verá disminuido en un 5% de no entregarse en la fecha indicada o no llevar la escala estimativa para evaluar. 

 TOTAL  PORCENTAJE: 

 
 

______________________________ 
I.Q. YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

 
 

_________________________________ 
ALUMNO 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

CLAVE 30PBH0565R 
 
 

 
Instrumento de Evaluación 

 
Nombre del 

alumno 
 Grado y 

Grupo 
Cuarto 
Semestre 

Tema Leyes de la termodinámica y calor. 
 

Estrategia 
Didáctica 

Investigación y 
Ensayo 

Criterio/ 
Puntaje 

Excelente (4) Bien (3) Regular (2) Deficiente (1) TOTAL (18) 

Entrega en 
tiempo 

  Sí No  

Introducción  Explica con 
claridad de qué 
trata el ensayo, 
especificando 
las partes que lo 
componen y una 
pequeña 
descripción de 
cada una de 
ellas. 

Presenta una 
introducción, 
pero no se refiere 
concretamente al 
ensayo, es decir 
al qué y al cómo. 

Mal elaborada, no 
es clara ni 
específica en el 
propósito del 
ensayo. 

 

Contenido Presenta 
ampliamente 
todos los puntos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

Le falta uno de 
los puntos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

Presenta entre 
un 50 y 75 % de 
los elementos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

Presenta menos 
del 50 % de los 
elementos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

 

Presentación  Presenta apoyos 
gráficos. La 
ortografía es 
buena. (Máximo 
1 error por 
página). 

Sólo presenta 
texto. No cuenta 
con buena 
ortografía.  

La presentación 
es muy 
descuidada. 
Cuenta con una 
ortografía 
deficiente. (3 
errores o más por 
página). 

 

Conclusiones  Incluye 
opiniones 
personales. 

Sólo incluye un 
resumen del 
ensayo. 

Es demasiado 
corta. (Menor a 
media cuartilla). 

 

Bibliografía   Cuenta con basta 
bibliografía. (5 
fuentes o más). 

Cuenta con poca 
bibliografía 

 

Observaciones  
 
 
 

TOTAL  
 
PORCENTAJE 
 
 

Docente: Erick Isaac López Guzmán Enterado: (Nombre completo) 
 
 
 

 
Nota: Todo ensayo deberá ser hecho a mano (incluyendo los dibujos y la hoja de presentación) con la 
siguiente estructura: Hoja de presentación, índice, introducción (media cuartilla), desarrollo (5 cuartillas), 
conclusiones, anexos, bibliografía (mínimo 3 libros). Si hay algún párrafo igual al de sus compañeros, su 
puntaje será de 1 en los siguientes aspectos: Introducción, contenido, presentación y conclusiones. De 
no entregar la rúbrica el porcentaje del proyecto será de la mitad. Cada cuartilla es equivalente a 21 
renglones. De faltar con alguno de estos puntos se restará puntaje. 



 

 

 

PROYECTO DE LITERATURA 

PARA VALORAR EL PROYECTO DE LITERATURA SE REALIZA LA VINCULACIÓN 

CON LA ASIGNATURA DE HISTORIA DE MÉXICO, EN LA  CUAL SE LLEVARÁ A 

CABO UNA REPRESENTACIÓN DRAMÁTICA.  

POR LO TANTO SE REQUIERE DE LA ENTREGA DE LOS TEXTOS DRAMÁTICOS 

DE CADA EQUIPO PARA COTEJAR CON EL TEXTO TEATRAL. 

SE TRABAJARÁN LOS ENSAYOS EN LA CLASE DE LITERATURA, PARA HACER 

LAS ADECUACIONES NECESARIAS. 

LA ENTREGA DEL TEXTO DRAMÁTICO DEBE SER EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 

EN CURSO. ESCRITO A COMPUTADORA, UTILIZANDO LOS RECURSOS 

GRÁFICOS PERTINENTES. 

CADA EQUIPO ES RESPONSABLE DE LA LOGÍSTICA GENERAL DE SU 

PRESENTACIÓN.  

 

 

 

 

MATERIAL: 

TEXTO DRAMÁTICO  

LISTA DE ESCENOGRAFÍA 

 

FECHA DE ENTREGA: 

30 DE ABRIL DE 2019 

 

TAREAS 
 
GRADO:4TO SEMESTRE SEMANA:  29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 
NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 
ASIGNATURA: LITERATURA II 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: cuarto semestre  SEMANA: del 15 al 26 de abril  

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas IV 

 

El trabajo en clase, la participación de los alumnos individual y grupalmente ha hecho que los aprendizajes 

esperados y los temas lleven buen ritmo, por tal motivo no se deja tarea. 

  

Revisar la convocatoria de ExpoCiencia que se encuentra en la siguiente liga, si alguna persona quiere vincular su 

proyecto con la materia de matemática estoy en la disposición de trabajar con ustedes, recuerden leer bien las bases 

y fechas, cualquier duda mi correo es CAURSITO@hotmail.com 

Convocatoria  

http://colegioateneaanimas.edu.mx/wp-content/uploads/XII_EXPOCIENCIA-2019-1-1.pdf 

Que tengan buenas vacaciones  

 

mailto:CAURSITO@hotmail.com
http://colegioateneaanimas.edu.mx/wp-content/uploads/XII_EXPOCIENCIA-2019-1-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 
GRADO: Cuarto Semestre SEMANA: 29 de Abril - 03 de Mayo 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán  
ASIGNATURA: Física II 
 
Tarea 1:  
Esta semana se abordaró el tema de Primera Ley de la Termodinámica, por lo que se pide 
realizar los siguientes ejercicios. (NOTA: Entregar en hojas engrapadas o con clip; los 
ejercicios deben contener procedimiento.).   

Fecha de entrega: Martes 30 de Abril. 
 
 1. ¿Cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 700 calorías 
de calor y se le aplica un trabajo de 900 Joules?. 
 
2. Suponga que un sistema pasa de un estado a otro, intercambiando energía con su 
vecindad. Calcule la variación de energía interna del sistema en los siguientes casos: 
a) El sistema absorbe 100 cal y realiza un trabajo de 200 J. 
b) El sistema absorbe 100 cal y sobre él se realiza un trabajo de 200 J. 
c) El sistema libera 100 cal de calor a la vencidad (alrededor), y sobre él se realiza un trabajo 
de 200 J. 
 
3. ¿Cuál será la variación de la energía interna en un sistema que recibe 480 calorías y se le 
aplica un trabajo de 1090 Joules? . 
 
4. A un sistema formado por un gas encerrado en un cilindro como émbolo, se le suministran 
600 calorías y realiza un trabajo de 430 Joules. ¿Cuál es la variación de la energía interna del 
sistema expresado en Joules?. 
 
5. Un sistema al recibir un trabajo de -240 J, sufre una variación en su energía interna igual a 
95 J. Determinar la cantidad de calor que se transfiere en el proceso y si el sistema recibe o 
cede calor.  
 
6. Sobre un sistema se realiza un trabajo de 100 J y éste libera 40 calorías hacia los 
alrededores. ¿Cuál es la variación de la energía interna? 
 
7. Un gas absorbe 1000 J de calor y se dilata en 1m3.Si acumuló 600 J de energía interna: 
a) ¿qué trabajo realizó? 
b) si la dilatación fue a presión constante,¿cuál fue el valor de esta presión? 
 
8. Un cilindro cerrado por un émbolo móvil contiene cierta cantidad de vapor. El sistema se 
calienta y absorbe 202 J de energía, mediante calor. El vapor varía su volumen en 3·10-5 m3 a 
la presión constante de 4·105 Pa. Determina la variación de la energía interna que 
experimenta el vapor. 
 



 

 

c 

AVISO 

GRADO Y GRUPO: 4° SEMESTRE SEMANA: 29 de abril al 3 de mayo 2019  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: C.P.T. 

 

Estimados alumnos:  
 
Para la semana del 29 al 3 de mayo de 2019 se estará trabajando con su proyecto, por lo tanto, para 
vacaciones tan sólo se quedará pendiente avanzar en el mismo 
Se requiere que por lo menos se avance en escribir la idea a mano del mismo.  
Sin más, les deseo unas:  

¡ F E L I C E S V A C A C I O N E S ¡ 
 

NOTA para alumnos de ROBÓTICA: 
Favor de revisar la CONVOCATORIA de la ExpoCiencia que se encuentra aquí mismo en la 
página del Colegio. Favor de hacer el registro correspondiente a su equipo, si tuvieran dudas 
escribir a mi correo akacch@hotmail.com. 
De la misma forma les pido que en este periodo vacacional AVANCEN con el protocolo de 
investigación ya establecido con los lineamientos que pide la convocatoria. 
Estoy en la entera disposición de asesorarlos a distancia en el periodo vacacional si así lo 
requieren.  
 
 
 
. 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 4° Semestre  SEMANA: 29 de abril al 3 de mayo del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia de México II 

 

ACTIVIDAD:   
PROYECTO DE EVALUACIÓN 2°PARCIAL (30%) 

Obra de teatro-Memegrafía 
Aviso: El proyecto de evaluación del 2° parcial será evaluado por 2 asignaturas, Literatura e 
Historia de México II.  
Previamente ya se les entregó a los alumnos el tema de su obra de teatro (Son 4 equipos): 

 Primer imperio mexicano  

 La separación de Texas 

 La guerra de los pasteles  

 La guerra contra Estados Unidos  
Aparte de la presentación de la obra, tendrán que entregar el guion de la misma en ambas 
asignaturas.  
Tanto su presentación como el guion deben estar orientados con los siguientes aspectos (Que 
también serán tomados en cuenta en su instrumento de evaluación de la asignatura de 
historia: 
 Personajes importantes del evento 
 Orden cronológico de los sucesos  
 Planes firmados durante cada suceso (Ejemplo: Plan de iguala, Plan de Casa Mata, etc.)  
 Identificar Causas y consecuencias de cada suceso 
 Identificar y explicar momentos clave del suceso que están presentando 
 La docente les realizará preguntas al final de cada presentación sobre el tema 

dramatizado, así que deberán estudiarlo muy bien, con la información previamente 
analizada en las clases.  

 Caracterización de los personajes, vestuario, maquillaje, accesorios, etc. 
 Seguridad y fluidez al realizar su presentación.  
 Entrega en tiempo y forma del proyecto.  

 Cada presentación deberá durar de 10 a 15 min como mínimo. Máximo 
20min. 

 
Por otro lado, cada integrante del equipo deberá entregar dos memes enfocados en el tema 
que les tocó, es decir, si el equipo es de 4 integrantes, deberán entregar 8 memes. (A 
computadora), sin lenguaje soez. Es importante que en cada meme se logre identificar un 
momento importante de cada suceso, causas y consecuencias y personajes.  
 
Nota: El instrumento de evaluación será entregado por la docente el día de la presentación de 
proyecto.  



 
Por favor, se les pide de la manera más atenta que hagan hincapié en la responsabilidad de 
cada uno de los alumnos para la entrega de sus proyectos en el tiempo establecido y lo que se 
les está solicitando.  

MATERIALES: Libro, libreta, lapiceros, vestuario de época, maquillaje, guion.  
FECHA DE ENTREGA: Jueves 2 de mayo  del 2019.  
 
 
 
 



 

 

 



 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “CREACIÓN COMUNIDAD VIRTUAL” 

                                                                            4° SEMESTRE 

SEM 

4° 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   GRUPO U 

MATERIA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO FECHA DE ENTREGA : LUNES 6 DE MAYO 2019 

  FECHA DE SUBIDA DE PROYECTO: SEM 8 AL 12 DE ABRIL 2019 DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 
Puntaje 

Contenido 

El trabajo cumple en su 
totalidad con los requisitos 
especificados por la docente 

El trabajo cumple en más 
del 50% con los requisitos 
especificados por la 
docente. 

El trabajo cumple en 
menos del 50% por los 
requisitos especificados 
por la docente.  

  

Idea Original 

La idea del alumno es creativa  La idea del alumno es 
creativa sin embargo tiene 
parte del contenido de otra 
C.V 

La idea del alumno no es 
creativa, la C.V contiene 
ideas de otras redes ya 
creadas.  

  

Escrito que 
considera la razón 

de la C.V 

El alumno desarrolló su idea 
aclarando cada punto 
requerido por la docente 

El alumno desarrolló su idea 
parcialmente, algunos 
puntos no están claros 

El alumno no desarrolló su 
idea correctamente. No 
están descritos los puntos 
requeridos. 

  

Boceto a mano 

El alumno desarrolló el boceto 
a mano de su comunidad 
virtual  

El alumno desarrolló 
parcialmente el boceto de 
su comunidad virtual 

El alumno no desarrolló el 
boceto de su comunidad 
virtual 

  

Boceto en 
software 

El alumno desarrolló el boceto 
en el software indicado de su 
comunidad virtual 

El alumno desarrolló 
parcialmente el boceto de 
su comunidad virtual 

El alumno no desarrolló el 
boceto de su comunidad 
virtual 

  

Capturas de 
Pantalla 

El alumno incluyó las capturas 
de pantalla de cada una de las 
funciones de su C.V. 

El alumno incluyó algunas 
capturas de pantalla de 
algunas funciones de su C.V 

El alumno incluyó muy 
pocas capturas de 
pantalla de las funciones 
de su C.V 

  

Documento en 
Word 

El alumno entregó su 
documento en Word  

El alumno entregó su 
documento en Word 
incompleto  

El alumno no entregó su 
documento en Word 

  

Capturas 
Justificadas 

El alumno justificó 
correctamente cada una de 
las capturas incluidas 

El alumno justifico 
parcialmente cada una de 
las capturas incluidas 

El alumno no justificó sus 
capturas incluidas 

 

Documento 
Completo 

El documento contiene todo lo 
requerido por la docente 

El documento tiene faltante 
de algún aspecto requerido 
por la docente. 

El documento está 
incompleto, solo contiene 
las capturas. 

 

Presentación 
El documento esta 
presentable y creativo.  

El documento está 
presentable pero requiere 
más creatividad 

El documento no está 
presentable ni tuvo 
creatividad. 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

TOTAL:         /30 

 



 

 

AVISO- EXPOCIENCIA 
 

GRADO Y GRUPO: 4° SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 

NOMBRE DEL PROFESOR: I.Q. YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS – LIC. HILDA PAMELA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ASESORES 

Colegio Atenea Ánimas 
XII Expociencia 

 
Se convoca a los alumnos de bachillerato a participar en el desarrollo y presentación de proyectos científicos y 
tecnológicos en la XII Expociencia, que se realizará el 24 de mayo de 2019. 
La participación será forzosa para todos los alumnos, por lo que deberán seguir las siguientes indicaciones en las 
fechas establecidas. 

 
Emisión de la convocatoria, deberá descargarse de la página del colegío en el 
apartado “Artículos”. 

10 de abril 

Con la ayuda de tus profesores, identificación del área y temática para 
construir la clave de tu proyecto. 

10 al 29 de abril 

Solicitud de a fecha de registro y reenvió debidamente requisitada. 
De la emisión de la convocatoria hasta 

el  30 de abril 

Entrega del protocolo de investigación a su asesor de proyecto. 
De la emisión de la convocatoria hasta 

el   02 de mayo 

Devolución del protocolo al alumno para correcciones. 06 de mayo 

2a entrega del protocolo de investigación para evaluación. 08 de mayo 

Evaluación de proyectos. Del 09 de mayo al 13 de mayo 

Publicación de proyectos aceptados a 2a fase y entrega de cartas de 
aceptación. 

14 de mayo 

Pago de cuota de recuperación por participante (alumno) en 2a fase. Del 14 al 16 de mayo 

Recepción de proyectos con resultado y conclusiones. 21 de mayo 

XII Expociencia Atenea 2019 24 de mayo 

 
Notas: 

- Los datos de la ficha de registro serán usados para realizar los gafetes y reconocimientos, por lo cual es 
indispensable que los nombres sean claros, correctos y completos; una vez impresos estos documentos no habrá 
corrección ni reposición. 

- Ningún proyecto ni sus integrantes, podrán ser sustituidos por otros; si así fuera, serán descalificados. 
- Los porcentajes ganados en la evaluación no se someterán a cambio alguno. 
- Los alumnos que presenten su proyecto en inglés de manera oral obtendrán puntos adicionales en esa asignatura, 

en función al dominio y defensa del proyecto. 
 



 
 

 

TEMARIO 
 

GRADO Y GRUPO: 4° SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 

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

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

AVISO: DURANTE ESTA SEMANA NO SE ENCARGARÁ TAREA, SE TRABAJARÁ CON EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 
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