
 

     PROYECTO MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

GRADO Y GRUPO: 5° semestre  SEMANA: 20 al 27 septiembre de 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez/Hilario Martínez/Rodrigo Guevara/Guadalupe Marín 

ASIGNATURA: E.S.E.M/Mundo Contemporáneo/Geografía/Probabilidad y estadística 

ACTIVIDAD:   Proyecto de Evaluación 1er. Parcial 
“Cuadro comparativo de la sociedad de consumo” 

Actividad a realizar: 

1.- Formarán equipos de acuerdo al orden que el profesor/profesora indique 
2.- Entrevista a 3 personas de diferentes generaciones (Abuelos, padres y amigos), 
deberás tomar evidencia fotográfica de las entrevistas e incluirla en tu reporte a 
manera de anexo.  
3.- Llenarán el cuadro con la información solicitada.  
4.- Con base en los aspectos anteriores y la información de las entrevistas; realiza 
un reporte sobre el impacto de la sociedad de consumo en las diferentes épocas 
que se abarcan hasta la actualidad. 
5.- El reporte debe ser mínimo de una cuartilla y con esa misma información realiza 
una presentación digital.  
6.- Se expondrán los resultados de su investigación al grupo y docente, durante la 
sesión de clase. 
CRITERIOS A EVALUAR EN TODAS LAS MATERIAS: 
1. Entrega en tiempo y forma el proyecto (Reporte y Exposición) 
2. Ortografía adecuada y uso correcto de signos de puntuación. 
3. Expone de manera clara, coherente y argumentada. 
4. Entrega información confiable, certera y auténtica.  
5.- Trabaja de forma colaborativa y equitativa y todos los integrantes del equipo 
exponen y presentan su trabajo.  
Criterios añadidos para Estructura Socioeconómica: 
1.- Identifica y compara el impacto de la sociedad de consumo de distintas épocas. 
(hasta la actualidad) 
2.-Emplea conceptos trabajados durante las sesiones de Estructura 
socioeconómica. (Devaluación, inflación, sectores productivos, formación de 
capital, etc.) Para organizar su reporte.  
3.- Identifica elementos o factores que influyen en la devaluación de la moneda o 
crecimiento económico. 
 
Criterios añadidos para Mundo Contemporáneo: 



1. Argumenta el periodo histórico en el que se desarrollaron los acontecimientos.  
2. Explica el impacto de la sociedad de consumo y cultura consumista en la época 
contemporánea 
3.- Identifica y da razón de los conceptos de consumo, consumismo, sociedad de 
consumo 
Criterios añadidos para Geografía:  
Manejo de los sistemas de información geográfica para representar información de 
forma clara y precisa:   
1. Reconoce las ubicaciones y tiene la capacidad de referenciarlas en un mapa.   
2. Es capaz de obtener las coordenadas de un sitio, reconociendo su función y su 
utilidad.    
3. Emplea las herramientas de los sistemas de información geográfica para hacer 
un estimado de la distancia entre dos puntos referenciados en el mapa. 
Criterios Añadidos para Probabilidad y Estadística I:  
Recolecta información a partir de una técnica de recolección de datos y  hace su 
representación gráfica tomando en consideración los datos más representativos. 
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado en equipos y solo se aceptará el 
trabajo en la fecha indicada.  
Materias que convergen: Estructura Socioeconómica de México, Mundo 
Contemporáneo, Geografía y Probabilidad y estadística.  
 
NOTA: Trabajos entregados fuera del tiempo indicado bajan 5% por día. 
 
Equipos:  
1.- Mauricio Platas y Alejandro Herrera  
2.- Víctor Durán, Omar Estrada y Luis Daniel Aburto 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 
FECHA DE ENTREGA: JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Cuadro Guía para la entrevista: Los resultados deberán trasladarlos a su reporte y 
presentación haciendo la comparativa de las distintas épocas y añadiendo los 
criterios que se les solicitaron a evaluar.  

Producto Abuelos Padres Amigos o ellos 
mismos 

Medios de 
comunicación 
utilizados (Teléfonos, 
televisión, radio, 
celulares, otros.) 

   

Servicios básicos 
(Agua, Luz, drenaje y 
Gas)  

   

Servicios extras 
(Cable e internet)  

   

Canasta básica (antes 
y después)  

   

Vestido     
Vivienda (Propia o 
renta)  

   

Mascotas     
Actividades 
recreativas  

   

Sector productivo 
predominante en esa 
época  

   

Enfermedades 
surgidas durante esa 
época o incremento 
de contagios por las 
mismas  

   

Lugar de Nacimiento 
 Y/O sitios de 
residencia.  

   

 



ESCALA ESTIMATIVA  

                         PRODUCTO: CUADRO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 5° SEMESTRE 

Fecha de subida: martes 20 de septiembre  Fecha de entrega: jueves 28 de septiembre 

DOCENTES:  Mtro. Hilario. Martínez/Hilda Pamela Ramírez/Rodrigo Guevara/Guadalupe Marín 

ASIGNATURA:  ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO/MUNDO 

CONTEMPORÁNEO/GEOGRAFÍA/PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

ALUMNO:    

PRODUCTO:   CUADRO COMPARATIVO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO/REPORTE-EXPOSICIÓN  

INDICADOR  3 

Bueno  

2 

Regular  

1 

Requiere 

apoyo  

OBSERVACIONES  

El producto se entrega en tiempo y forma        

Ortografía y signos de puntuación        

Expone de manera clara, coherente, 

argumentada y con lenguaje apropiado.  
      

Entrega información confiable, certera y 

auténtica  
      

Construye su producto de forma 

organizada y limpia  
      

Obtiene, registra y sistematiza la 

información de manera clara. 
      

Infiere conclusiones a partir del tema  
Estudiado. Identifica y compara el 

impacto de la sociedad de consumo de 

distintas épocas. (hasta la actualidad) 

      

Asume una actitud constructiva y trabaja 

en equipo 
      

Incluye evidencia fotográfica que da 

veracidad a la información recolectada.  
      

Incluye la información solicitada por cada 

docente, explicada anteriormente en el 

apartado de criterios de evaluación por 

asignatura 

    

TOTAL        

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

La semana anterior se publicó el proyecto, así que deberán continuar con la elaboración del mismo, 

recordándoles que deben investigar en los locales pertinentes para obtener información para el 

presupuesto. Durante las clases de la asignatura de Dibujo se darán las bases para la elaboración de 

los planos de la casa. 

 

FECHA DE ENTREGA: Lunes 3 de octubre de 2022. 
 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
TAREAS (AVISO) 

 
NIVEL: Bachillerato 
GRADO Y GRUPO: 5º SEMANA: 26- 30 de septiembre de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Ángel García 
ASIGNATURA:                                         Temas Selectos de Física 1 y Dibujo 



 

                                 TAREA 2 

                            Bachillerato 

 
Semestre: 5𝑡𝑜 SEMANA: 26 al 30 de septiembre del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Cálculo diferencial 

Aprendizaje esperado: Calcula el límite de funciones algebraicas y trascendentes a y través del 

análisis de situaciones de su contexto para la construcción de nuevos conocimientos. 

Fecha de entrega: 30 de septiembre 2022 

Forma de entrega: En hojas blancas 

Propósito: Reforzar contenidos que son fundamentales para el desarrollo de los temas de cálculo 

diferencial. 

 

Tarea 1 Calcula los siguientes limites indicados: 

 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

𝟐𝒙𝟐+𝟏

𝒙𝟐+𝟔𝒙−𝟒
 

 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

𝒙𝟐+𝟗

𝟐𝒙𝟑+𝒙𝟐−𝟕𝒙+𝟑
 

 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

√𝒙𝟑 − 𝒙𝟐 + 𝟓𝒙 + 𝟐 

 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∞

𝟐−√𝒙+𝟒

𝒙
 

 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝟒

√𝒙−𝟐

𝒙−𝟒
 

 𝐥𝐢𝐦
𝒙→∝

√𝒙𝟑+𝟑𝒙+𝟗

𝒙𝟐+𝟐𝒙+𝟏
 

 

 
Rubros a evaluar: 

- Orden y limpieza 

- Caligrafía y ortografía 

- Tarea entregada en tiempo y forma 

- Tarea completamente entregada 

Material: 

- Lápiz 

- Goma 

- Sacapuntas 

- Libro 

- Libreta 

- Formulario 

Nota: En caso de tener dudas favor de preguntar a la docente con anticipación para que su 

tarea sea entregada en tiempo y forma. 

 

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
  PROYECTO 

 
NIVEL: BACHILLERATO 

GRADO Y GRUPO: 5TO SEMESTRE SEMANA: 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 
ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Actividades: 
 

 Elaborar y preparar exposición, para ello deben elaborar una infografía del tema que les tocó. Estos temas ya se 
habrán tocado en clase. Por lo cual, no debería representar problema para ustedes.  

 Deben utilizar imágenes y texto en su infografía. Recuerden que es para apoyarse y la pueden leer, siempre y cuando 
ustedes conozcan del tema y argumenten su exposición.  

 Se evaluará el dominio que tengan del tema que les tocó, la docente hará unas preguntas acerca del tema.  

 Te basarás elementalmente de la antología para elaborar tu material, sin embargo, también puedes considerar 
internet.  

 El tiempo máximo de exposición es 10 minutos por alumno.  

 El tema debe ser explicado y ejemplificado de ser necesario. No solo es decir el concepto o los conceptos sino 
aplicarlos a la vida real o con un ejemplo parecido a los vistos en clase.  

 

NOTA:  
Sólo hay prórroga de entrega de material de exposición y/o exposición por justificación médica o de situaciones 
expuestas por su asesor. De lo contrario el valor del proyecto será invalidado.  

 
FECHA DE EXPOSICIÓN(ENTREGA): MARTES 04 DE OCTUBRE 2022 
 
Los temas están distribuidos de la siguiente manera:  
 
Análisis – Víctor Durán 
Planificación – Omar Estrada 
Diseño – Mauricio Platas 
Implementación – Daniel Aburto 
Uso/Mantenimiento – Alejandro Herrera  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COLEGIO ATENEA ANIMAS 
LISTA DE COTEJO PROYECTO 

“EXPOSICIÓN CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE” 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO  

5° SEMESTRE 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

INDICADORES CUMPLE (1 
PTO) 

CUMPLE  
MEDIANAMENTE 

(.5 PTO) 

NO CUMPLE (0 
PTS) 

OBSERVACIONES 

1.- La infografía fue entregada en 
tiempo y forma  

    

2.- La exposición fue realizada en 
tiempo y forma por el alumno o 
alumna.  

    

3.- La infografía cuenta con la 
información suficiente, 
sustentada de la antología y/o 
fuente confiable. Acerca del 
tema que solicitó la docente.  

    

4.- La infografía contiene 
imágenes que hacen relación al 
tema, además cuenta con un 
diseño creativo, limpio y 
ordenado.  

    

5.- La exposición fue realizada 
con un tono de voz adecuado  

    

6.- El alumno o alumna presenta 
dominio del tema que expone. 
Las preguntas elaboradas por la 
docente son correctamente 
respondidas.  

    

   TOTAL PTS:  

 

 
 



                               Tarea 3 

                            Bachillerato 

 
Semestre: 5𝑡𝑜 SEMANA: 26 al 30 de septiembre del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Probabilidad y Estadística I 

Aprendizaje esperado: Aplica crítica y reflexivamente los elementos estadísticos, así como la 

información recolectada a través de las diferentes técnicas, su tipo de variabilidad y su 

comportamiento en diferentes contextos. 

Fecha de entrega: 30 de septiembre 2022 

Forma de entrega: Hojas blancas 

Propósito:  Aplica correctamente diferentes técnicas de muestreo 

 

 

Tarea: da solución a las siguientes situaciones y determina lo que se te solicita: 

 

Se desea tomar una muestra aleatoria estratificada de las personas mayores de edad 

de un municipio, cuyos estratos son los siguientes intervalos de edades, en años: de 

18 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60 y mayores de 60. En el primer intervalo hay 7500 

personas, en el segundo hay 8400, en el tercero 5700 y en el cuarto 3000. Calcule el 

tamaño de la muestra total y su composición (es decir, el número de elementos que 

se deberán extraer de cada estrato?), sabiendo que el muestreo se hace con afijación 

proporcional y se han elegido al azar 375 personas del primer estrato. 

 

En un pueblo habitan 700 hombres adultos, 800 mujeres adultas y 500 menores. De 

él se quiere seleccionar una muestra de 80 personas, utilizando, para ello, muestreo 

estratificado con afijación proporcional. ¿Cuál será la composición que debe tener 

dicha muestra? 

 

En un pueblo habitan 700 hombres adultos, 800 mujeres adultas y 500 menores. De 

él se quiere seleccionar una muestra de 80 personas, utilizando, para ello, muestreo 

estratificado con afijación proporcional. ¿Cuál será la composición que debe tener 

dicha muestra? 
 

Rubros a evaluar: 

- Orden y limpieza 

- Caligrafía y ortografía 

- Tarea entregada en tiempo y forma 

- Tarea completamente entregada 

Material: 

- Lápiz 

- Goma 

- Sacapuntas 

- Libro 



 

- Libreta 

- Formulario 

 

Nota: En caso de tener dudas favor de preguntar a la docente con anticipación para que su 

tarea sea entregada en tiempo y forma. 

 

 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 20 al 27 Septiembre  DEL 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez/Hilario Martínez/Rodrigo Guevara/Guadalupe Marín 

ASIGNATURA: E.S.E.M/Mundo Contemporáneo/Geografía/Probabilidad y estadística 

ACTIVIDAD:   Proyecto de Evaluación 1er. Parcial 
“Cuadro comparativo de la sociedad de consumo” 

Actividad a realizar: 

1.- Formarán equipos de acuerdo al orden que el profesor/profesora indique 
2.- Entrevista a 3 personas de diferentes generaciones (Abuelos, padres y amigos), 
deberás tomar evidencia fotográfica de las entrevistas e incluirla en tu reporte a 
manera de anexo.  
3.- Llenarán el cuadro con la información solicitada.  
4.- Con base en los aspectos anteriores y la información de las entrevistas; realiza 
un reporte sobre el impacto de la sociedad de consumo en las diferentes épocas 
que se abarcan hasta la actualidad. 
5.- El reporte debe ser mínimo de una cuartilla y con esa misma información realiza 
una presentación digital.  
6.- Se expondrán los resultados de su investigación al grupo y docente, durante la 
sesión de clase. 
CRITERIOS A EVALUAR EN TODAS LAS MATERIAS: 
1. Entrega en tiempo y forma el proyecto (Reporte y Exposición) 
2. Ortografía adecuada y uso correcto de signos de puntuación. 
3. Expone de manera clara, coherente y argumentada. 
4. Entrega información confiable, certera y auténtica.  
5.- Trabaja de forma colaborativa y equitativa y todos los integrantes del equipo 
exponen y presentan su trabajo.  
Criterios añadidos para Estructura Socioeconómica: 
1.- Identifica y compara el impacto de la sociedad de consumo de distintas épocas. 
(hasta la actualidad) 
2.-Emplea conceptos trabajados durante las sesiones de Estructura 
socioeconómica. (Devaluación, inflación, sectores productivos, formación de 
capital, etc.) Para organizar su reporte.  
3.- Identifica elementos o factores que influyen en la devaluación de la moneda o 
crecimiento económico. 
 
 



Criterios añadidos para Mundo Contemporáneo: 
1. Argumenta el periodo histórico en el que se desarrollaron los acontecimientos.  
2. Explica el impacto de la sociedad de consumo y cultura consumista en la época 
contemporánea 
3.- Identifica y da razón de los conceptos de consumo, consumismo, sociedad de 
consumo 
Criterios añadidos para Geografía:  
Manejo de los sistemas de información geográfica para representar información de 
forma clara y precisa:   
1. Reconoce las ubicaciones y tiene la capacidad de referenciarlas en un mapa.   
2. Es capaz de obtener las coordenadas de un sitio, reconociendo su función y su 
utilidad.    
3. Emplea las herramientas de los sistemas de información geográfica para hacer 
un estimado de la distancia entre dos puntos referenciados en el mapa. 
Criterios Añadidos para Probabilidad y Estadística I:  
Recolecta información a partir de una técnica de recolección de datos y  hace su 
representación gráfica tomando en consideración los datos más representativos. 
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado en equipos y solo se aceptará el 
trabajo en la fecha indicada.  
Materias que convergen: Estructura Socioeconómica de México, Mundo 
Contemporáneo, Geografía y Probabilidad y estadística.  
 
NOTA: Trabajos entregados fuera del tiempo indicado bajan 5% por día. 
 
Equipos:  
1.- Mauricio Platas y Alejandro Herrera  
2.- Víctor Durán, Omar Estrada y Luis Daniel Aburto 
 
APRENDIZAJE ESPERADO:  
Examina reflexivamente el impacto de los fenómenos económicos, tomando en cuenta la diversidad de 
contextos, su relación con el cambio social y cómo inciden en la vida cotidiana de su comunidad. 
 

FECHA DE ENTREGA: Lunes 03 de Octubre del 2022. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Cuadro Guía para la entrevista: Los resultados deberán trasladarlos a su reporte y 
presentación haciendo la comparativa de las distintas épocas y añadiendo los 
criterios que se les solicitaron a evaluar.  

Producto Abuelos Padres Amigos o ellos 
mismos 

Medios de 
comunicación 
utilizados (Teléfonos, 
televisión, radio, 
celulares, otros.) 

   

Servicios básicos 
(Agua, Luz, drenaje y 
Gas)  

   

Servicios extras 
(Cable e internet)  

   

Canasta básica (antes 
y después)  

   

Vestido     
Vivienda (Propia o 
renta)  

   

Mascotas     
Actividades 
recreativas  

   

Sector productivo 
predominante en esa 
época  

   

Enfermedades 
surgidas durante esa 
época o incremento 
de contagios por las 
mismas  

   

Lugar de Nacimiento 
 Y/O sitios de 
residencia.  

   

 



ESCALA ESTIMATIVA  

                         PRODUCTO: CUADRO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 5° SEMESTRE 

Fecha de subida: Martes 20 de septiembre  Fecha de entrega: 03 de octubre del 2022 

DOCENTES:  Mtro. Hilario Martínez/Hilda Pamela Ramírez/Rodrigo Guevara/Guadalupe Marín 

ASIGNATURA:  ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO/MUNDO 

CONTEMPORÁNEO/GEOGRAFÍA/PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

ALUMNO:    

PRODUCTO:   CUADRO COMPARATIVO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO/REPORTE-EXPOSICIÓN  

INDICADOR  3 

Bueno  

2 

Regular  

1 

Requiere apoyo  

OBSERVACIONES  

El producto se entrega en tiempo y forma        

Ortografía y signos de puntuación        

Expone de manera clara, coherente,  

argumentada y con lenguaje apropiado.  
      

Entrega información confiable, certera y 

auténtica  
      

Construye su producto de forma 

organizada y limpia  
      

Obtiene, registra y sistematiza la 

información de manera clara. 
      

Infiere conclusiones a partir del tema  

estudiado. Identifica y compara el 

impacto de la sociedad de consumo de 

distintas épocas. (hasta la actualidad) 

      

Asume una actitud constructiva y trabaja 

en equipo 
      

Incluye evidencia fotográfica que da 

veracidad a la información recolectada.  
      

Incluye la información solicitada por cada 

docente, explicada anteriormente en el 

apartado de criterios de evaluación por 

asignatura 

    

TOTAL        
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