
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 11-15 DE ENERO DEL 2021  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA 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.  
FECHA DE ENTREGA: 11-15 de Enero del 2021    
 
 



 

Comunicado 
(𝟑𝒅𝒐𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍) 

Semestre: 5𝑡𝑜 semestre SEMANA: 11 al 15 de enero del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Cálculo Diferencial 

 
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. 



 

 

 

 

SEMESTRE: 5°  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: 5𝑡𝑜 semestre SEMANA: 11 al 15 de enero del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Probabilidad y estadística I 

 
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: 5° “U” FECHA DE ENTREGA: Viernes 15 de enero 2021 

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

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 

 
Como proyecto de 3 parcial y cierre del presente semestre deberás elaborar un COLLAGE con las siguientes 
características: 

1. Parte de tu proyecto es investigar y tener claro como elaborar un collage, tu profesor de la asignatura te 
guiará. 

2. El collage deberá englobar, a través de las imágenes que decidas colocar, todos los temas vistos durante el 
curso de forma resumida pero que genere impacto visual. 

3. Debes colocar un nombre atractivo para el espectador. 
4. El collage lo puedes elaborar en el formato que tú prefieras (manual o virtual), si es virtual, deberás guardarlo 

en formato PDF para evitar que las imágenes se muevan. 
5. Al final deberás exponerlo ante la clase, dando pauta a la retroalimentación y evaluación por tu docente. 

Recuerda que es importante que todos los integrantes de tu equipo participen en todo el proceso de 
desarrollo. 

6. El proyecto se elaborará durante la semana del 11 al 15 de enero, por lo que es importante que NO FALTES 
para que el docente de la asignatura pueda guiarte. 
 
EQUIPOS: 
1)  
Libni Cornejo 
Diego Cerecedo 
Diego Mancilla 
Erick Toss 
2)  
Hugo Emiliano 
Francisco Javier 
Mariana Carrasco 
Jenaro del Ángel 
3)  
Sofía Lara 
Braulio Serdio 
Germán García 
Christopher Aguilera 
4)  
Isabella Jimenez 
Erick Leonardo 
Ismael Muñoz 
 
 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

EQUIPO El 
producto 

se 
entrega 

en 
tiempo y 

forma 

Presenta 
disposición 
al trabajo y 
asume una 

actitud 
constructiva 

Puede 
con 

precisión 
contestar 

las 
preguntas 
y aclarar 
posibles 

dudas 

Contiene la 
información 

y 
parámetros 
solicitados 

por el 
docente 

Diseño y 
creatividad 

del 
producto 

Formula 
planteamientos y 

comentarios 
complementando 

la información 

La 
ortografía, 
caligrafía y 
signos de 

puntuación 
son 

adecuados 

TOTAL % 

1          

2          

3          

4          

 

Cada casilla se marcará con un número con base en el desempeño del proyecto realizado en 

equipo: 

0- No aplica  

1- Satisfactorio 

2- Bueno 

3- Excelente 

Al final se sumarán las casillas obteniendo el total de puntos y se calculará el porcentaje obtenido 

para el proyecto del tercer parcial. 

 

¡ÉXITO! 

 



PROYECTO 

GRADO: 5° “U” FECHA DE ENTREGA: Jueves 14 de Enero 2021 

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

ASIGNATURA: TEMAS SELECTOS DE QUÍMICA I 

 
Como parte del proyecto del 3 parcial, también deberás ponerte creativo y poner en práctica las 
reglas de nomenclatura analizadas anteriormente. 
¿Cómo? Deberás proponer 2 ejercicios para alcanos, alquenos y alquinos (al final tendrás un total 
de 6 ejercicios), en cada uno de ellos deberás incluir todas las reglas de nomenclatura que les 
correspondan. Deberás presentarlo en sus 3 formas: 

1) Estructura de líneas 
2) Forma semidesarrollada 
3) Nombre IUPAC 

 
Recuerda no plagiar, de lo contrario, el problema quedará eliminado de tu evaluación. Al final 
deberás entregarlo y compartirlo con el grupo para que sea resuelto y comentado en plenaria 
verificando que cumpla con los requisitos. 

 
El formato de entrega es en hojas blancas, colocando en la parte de arriba el nombre del alumno. 
Todo deberá ser escrito con lapicero para mayor claridad. 

 
Todo el proyecto será trabajado durante las sesiones de clases para aclaración de dudas. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

NOMBRE 
DEL 

ALUMNO 

El 
producto 

se 
entrega 

en 
tiempo y 

forma 

Presenta 
disposición al 

trabajo y 
asume una 

actitud 
constructiva 

Puede con 
precisión 
contestar 

las 
preguntas y 

aclarar 
posibles 
dudas 

Contiene la 
información y 
parámetros 
solicitados 

por el 
docente 

Formula 
planteamientos, 
comentarios e 

hipótesis 
complementando 

el tema 

Diseño y 
creatividad 

del 
producto 

TOTAL % 

Carrasco 
Rodríguez 
Mariana 

        

Lara 
Campos 
Sofía 

        

Serdio 
Moctezuma 
Braulio 
Sebastián 

        

 
Cada casilla se marcará con un número según el desempeño del alumno: 
 

0- No cumple con el parámetro solicitado 
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 tercer parcial. 



 

AMBAS ASIGNATURAS: 

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

pasados. 

 

                Tarea 

SEMESTRE: 5° SEMANA: 11- 15 de enero de 2021  
ENTREGA: jueves 14 de enero, límite 11:59 pm. 

PROFESOR: Ángel García.  ASIGNATURA: TEMAS SELECTOS DE FÍSICA 1, DIBUJO 



 

 

 

          TAREA C. COMUNICACIÓN 

GRADO: 5° SEMESTRE SEMANA: Del 11-13 de enero del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA: C. COMUNICACIÓN 

DIA:  
 
LUNES 
 

Por temporada de exámenes no hay tareas, dedíquense por favor a estudiar los 
contenidos vistos en la asignatura, éxito en sus exámenes.  
 
 
 
 



 

 

 

    TAREA LÓGICA  

GRADO: 5° SEMESTRE SEMANA: Del 11-13 de enero del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA: LÓGICA 

DIA:  
 
LUNES 
 

Por temporada de exámenes no hay tareas, dedíquense por favor a estudiar los 
contenidos vistos en la asignatura, éxito en sus exámenes.  
 
 
 
 



 

 

 

          TAREA M. CONTEMPORÁNEO 

GRADO: 5° SEMESTRE SEMANA: Del 11-13 de enero del 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA: MUNDO CONTEMPORÁNEO 

DIA:  
 
LUNES 
 

Por temporada de exámenes no hay tareas, dedíquense por favor a estudiar los 
contenidos vistos en la asignatura, éxito en sus exámenes.  
 
 
 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 11-15 DE ENERO DEL 2021   
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez 

ASIGNATURA: Derecho 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.  
FECHA DE ENTREGA: 11-15 de Enero del 2021    
 
 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 11-15 de Enero del 2021  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Estructura Socioeconómica de México  

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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