
 
PROYECTO 

GRADO: 5° “U” SEMANA: Jueves 15 de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Gpe. Alarcón Márquez / Amalia Gpe. Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: TSQ I / TSB I / CIENCIAS DE LA SALUD I 
 
 

HISTOGRAM 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de una línea del tiempo, ¿qué debes hacer? 

Primero, deberás investigar y tener claro cuáles son los momentos más trascendentales para la 

Biología, Química y la Medicina se desarrollen como Ciencia. 

Segunda, plasmarlos cronológicamente en una infografía digital. 

Tercera, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las tres asignaturas para poder 

incluir la información correspondiente (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. 

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

Quinta, 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. 

 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: QFB. Alba Guadalupe Alarcón Márquez / QFB. Amalia Guadalupe Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: TSQ I / TSB 1 / CIENCIAS DE LA SALUD I 

GRADO/GRUPO: 5° “U” 

FECHA: Jueves 15 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 

   

Selecciona adecuadamente de los momentos más 
trascendentales de las 3 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 

GRADO: 5° “U” SEMANA: Jueves 15 de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Gpe. Alarcón Márquez / Amalia Gpe. Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: TSQ I / TSB I / CIENCIAS DE LA SALUD I 
 
 

HISTOGRAM 

Vamos a iniciar este 1er parcial con la elaboración de una línea del tiempo, ¿qué debes hacer? 

Primero, deberás investigar y tener claro cuáles son los momentos más trascendentales para la 

Biología, Química y la Medicina se desarrollen como Ciencia. 

Segunda, plasmarlos cronológicamente en una infografía digital. 

Tercera, verificar los contenidos que has abordado hasta ahora en las tres asignaturas para poder 

incluir la información correspondiente (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. 

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

Quinta, 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. 

 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: QFB. Alba Guadalupe Alarcón Márquez / QFB. Amalia Guadalupe Rodríguez Gómez 

ASIGNATURA: TSQ I / TSB 1 / CIENCIAS DE LA SALUD I 

GRADO/GRUPO: 5° “U” 

FECHA: Jueves 15 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 

   

Selecciona adecuadamente de los momentos más 
trascendentales de las 3 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 DERECHO-C. DE LA COMUNICACIÓN  

GRADO: 5° 
semestre 

Fecha de subida:  Miércoles 
07      de octubre del 2020 

Fecha de entrega:  Jueves 15 de 
octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez 

ASIGNATURA: Derecho y Ciencias de la Comunicación  
Nombre del Proyecto: “El proceso comunicativo en las fuentes del Derecho” 

 
Actividad a realizar:  
1.- Realizar una línea del tiempo de la transformación de las constituciones en México, 
consultando los diferentes tipos de fuentes del derecho que se trabajaron durante las sesiones 
del primer bloque.  
2.-Elegir un modelo comunicativo de los estudiados durante la clase y aplicar los elementos de 
ese proceso comunicativo a las fuentes del derecho, plasmándolo en una presentación de medios 
digitales.  
 
Criterios a evaluar: (Lista de cotejo, más aparte los criterios del docente de cada asignatura)  
 

1. Creatividad, calidad y presentación 

2. Entrega en tiempo y forma  

3. Ortografía y signos de puntuación  

4. Expone de manera clara, coherente y argumentada  

 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual.   
 
Materias que convergen:  Derecho y Ciencias de la Comunicación 
  
Aprendizajes esperados. 

• Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio del Derecho y las 
Ciencias de la Comunicación.   

• Analiza la importancia de esta disciplina para aplicarla en la vida cotidiana. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la ética en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

• Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

• Comprende el estudio de las disciplinas complementarias de la ética y valores.   
Ventajas: 

• Evaluar el razonamiento y activar el proceso de construcción del aprendizaje. 

• Permitir indagar, probar, reflexionar, ejecutar y reforzar los aprendizajes esperados. 

• Utiliza el lenguaje de la ética como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

• Estimular al estudiante a acercarse a la información e interesarse por lo que acontece en 
su entorno.  

• Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

• Elaborar de forma creativa y comparar entre iguales.  



 

 

NOTA: Trabajos entregados sin rúbrica bajan 5 décimas  
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.  



 
PROYECTO 

GRADO: 5° “U” SEMANA: Viernes 16 de octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Alba Gpe. Alarcón Márquez 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 
 
 

GALERÍA 
VIRTUAL 

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

Primero, deberás reunirte con los integrantes de tu equipo: 

Equipo 1: FASES DE LA LUNA 

- Libni Cornejo 

- Diego Cerecedo 

- Braulio Serdio 

- Jenaro del Ángel 

- Christopher Aguilera 

 

Equipo 2: ECLIPSES 

- Diego Mancilla 

- Francisco Pineda 

- Mariana Carrasco 

- Isabella Jiménez 

- Erick Toss 

 

Equipo 3: MAREAS 

- Hugo Morales 

- Sofia Lara 

- German García 

- Erick Martínez 

- Ismael Muñoz 

 

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

una galería. 



 Tercera, leer y verificar el apego a tu contenido correspondiente. Deberás añadir una breve 

descripción en cada imagen haciendo acotación a la imagen que colocas, sin embargo, como en toda 

galería, el resto de tu información deberá estar incluida en tu exposición. 

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

correspondientes. 

Quinta, asegúrate de obtener tu información a través de fuentes confiables. 

 

• CONSIDERA COMO MÍNIMO 5 IMÁGENES PARA QUE FORMEN PARTE DE TU GALERÍA. 

• EN LA EXPOSICIÓN DEBEN PARTICIPAR TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO. 

• 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. 

• RECUERDA QUE ES TRABAJO EN EQUIPO, POR LO QUE TU CALIFICACIÓN TAMBIÉN. SÉ 

COLABORATIVO. 

 

NOTA: LA GALERÍA SERÁ ELABORADA EN FORMATO DE POWER POINT, PUEDES PERSONALIZAR 

LA GALERÍA CON IMÁGENES DE INTERNET, DIBUJOS ELABORADOS POR TI, VIDEOS O IMÁGENES 

CON MOVIMIENTO. 

 



NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: QFB. Alba Guadalupe Alarcón Márquez 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 

GRADO/GRUPO: 5° “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 escrita y 
con lenguaje apropiado 

   

Investiga y aprovecha las tecnologías para 
complementar la información 

   

La información utilizada tiene relación con el tema 
correspondiente 

   

Fundamenta correctamente la información adscrita 
en la galería 

   

Cumple con los requerimientos solicitados para la 
entrega del producto final 

   

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 LÓGICA 
GRADO: 5° semestre Fecha de subida: Lunes 05 de 

octubre del 2020 
Fecha de entrega: Miércoles 14 de 
octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: Lógica 

Nombre del Proyecto: TEXTO DE PREMISAS Y CONCLUSIÓN 
Actividad a realizar:  
1.- Deberás elegir un tema del cual hablar y reportarlo al profesor 
2.-Tienes que redactar en al menos 2 cuartillas en formato digital un texto que contenga 
indicadores de premisa, indicadores de conclusión e indicadores de argumento.  
3.-Una vez realizado el texto, deberás subrayar con color rojo los indicadores de premisa, con 
color azul los indicadores de conclusión y con color verde los de argumentos.  (Apóyate del libro 
en las páginas 23 y 24) 
4.-La hoja de presentación deberá contar con nombre del alumno, escuela, grado y grupo, 
nombre del profesor, nombre del proyecto, fecha y rúbrica digital con nombre.  
5.-El proyecto se asignará en la plataforma de Clasroom y ahí mismo se entregará.  
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el trabajo en 
la fecha indicada.  
 
Materias que convergen: T.L.R; Mundo Contemporáneo.  
Aprendizajes esperados. 

• Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la lógica. 

• Analiza la importancia de esta disciplina para aplicarla en la vida cotidiana. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la ética en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

• Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

• Comprende el estudio de las disciplinas complementarias de la ética y valores.   
Ventajas: 

• Evaluar el razonamiento y activar el proceso de construcción del aprendizaje. 

• Permitir indagar, probar, reflexionar, ejecutar y reforzar los aprendizajes esperados. 

• Utiliza el lenguaje de la ética como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

• Estimular al estudiante a acercarse a la información e interesarse por lo que acontece en 
su entorno.  

• Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

• Elaborar de forma creativa y comparar entre iguales.  

•  
NOTA: Trabajos entregados sin rúbrica bajan 5 décimas  
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.  



 

PROYECTO M. CONTEMPORÁNEO- ESTRUCTURA 
SOCIOECONÓMICA 

GRADO: 5° 
semestre 

Fecha de subida:  Miércoles 
07      de octubre del 2020 

Fecha de entrega: Viernes 16 de 
octubre del 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez 

ASIGNATURA: Mundo Contemporáneo 

Nombre del Proyecto: Cuadro comparativo de la sociedad de consumo. Años 80´s a la 
actualidad. 
 
Actividad a realizar:  
1.- Formarán equipos de acuerdo al orden que el profesor indique 
2.- Entrevista a 3 personas de diferentes generaciones (Abuelos, padres y amigos) 
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 la época de los años 80´s a la actualidad.  
5.- El reporte debe ser mínimo de una cuartilla.  
6.- Se expondrán los resultados de su investigación al grupo y docente, durante la sesión de clase. 

 
CRITERIOS A EVALUAR EN AMBAS MATERIAS (Más aparte los criterios de cada asignatura, revisar 
lista de cotejo)  
 

1. Entrega en tiempo y forma  

2. Ortografía y signos de puntuación  

3. Expone de manera clara, coherente y argumentada  

4. Información confiable, certera y auténtica 

 
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. 
  
Aprendizajes esperados. 

• Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio del Mundo Contemporáneo 
en relación con la Estructura Socioeconómica de México.  

• Analiza la importancia de esta disciplina para aplicarla en la vida cotidiana. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la ética en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

• Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

• Comprende el estudio de las disciplinas complementarias de la ética y valores.   
Ventajas: 

• Evaluar el razonamiento y activar el proceso de construcción del aprendizaje. 

• Permitir indagar, probar, reflexionar, ejecutar y reforzar los aprendizajes esperados. 



 

 

 

• Utiliza el lenguaje de la ética como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

• Estimular al estudiante a acercarse a la información e interesarse por lo que acontece en 
su entorno.  

• Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

• Elaborar de forma creativa y comparar entre iguales.  

•  
NOTA: Trabajos entregados sin rúbrica bajan 5 décimas  
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.  

Producto  Abuelos  Padres  Amigos o ellos 

mismos 

Medios de 

comunicación 

(Teléfonos, 

televisión, radio, 

celulares) 

   

Servicios básicos 

(Agua, Luz y Gas)  

   

Servicios extras 

(Cable e internet)  

   

Canasta básica 

(antes y después)  

   

Vestido     

Vivienda (Propia 

o renta)  

   

Mascotas     

Actividades 

recreativas  

   



 
 

Firma del alumno. 

 

Firma del docente. 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
TEXTO DE PREMISAS Y CONCLUSIÓN 

Grado:  
5° 
Semestre   

Nombre del alumno: Grupo: “U” 

Materia: LÓGICA Fecha de subida: Lunes 05 de octubre del 2020 

Fecha de entrega:   
Miércoles 14 de octubre 
del 2020 

Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

 

EXCELENTE 
3 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

TOTAL 

Profundización del 

tema 

Definición clara y 

substancial de los 

contenidos estudiados 

en clase. Hay 5 

indicadores de 

premisas y 5 de 

conclusión y 5 de 

argumento.  

Descripción ambigua de 

los contenidos con 

aportaciones poco 

significativas.   Hay 3 

indicadores de 

premisas, 3 de 

conclusión y 3 de 

argumento. . 

Descripción incorrecta de 

los conocimientos con 

aportaciones fuera de 

contexto. 

No hay   indicadores de 

premisas ni de conclusión 

y ni de argumento. 

 

Aclaración sobre el 

tema 

Contenido e ideas bien 

organizadas y 

claramente 

presentadas, así como 

de fácil seguimiento. 

 Bien enfocado, pero no 

suficientemente 

organizado. 

 

Contenido e ideas poco 

claras, sin coherencia 

entre las partes que lo 

componen.  

 

 

Redacción y ortografía Párrafos, enunciados e 

ideas sobresalientes sin 

errores de ortografía 

Párrafos y enunciados 

bien organizados, con al 

menos tres errores de 

ortografía.  

Párrafos y enunciados mal 

planteados que no cumple 

con los criterios de reglas 

ortográficas, tiene más de 

tres faltas ortográficas.  

 

 

 

Presentación 

 

 

 

Es legible, fácil de leer, 

la tipografía atractiva, 

además la reseña fue 

entregada limpia, en 

tiempo y forma como el 

docente lo indicó. 

Es poco legible y un 

poco difícil de darle 

seguimiento, no 

permiten una adecuada 

visualización, aunque la 

entrega fue en tiempo y 

forma.  

No es legible, difícil de 

darle seguimiento, 

además que la entrega no 

fue en tiempo y forma.  

 

OBSERVACIONES:   TOTAL 
GRAL 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 12-16 DE OCTUBRE DEL 2020  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez / Hilario Martínez  

ASIGNATURA: Derecho I  / Ciencias de la comunicación  

ACTIVIDAD: Proyecto de evaluación 1er. Parcial 
Nombre del Proyecto: “El proceso comunicativo en las fuentes del Derecho” 
 

Actividad a realizar: 
1.- Realizar una línea del tiempo de la transformación de las constituciones en México, 
consultando los diferentes tipos de fuentes del derecho que se trabajaron durante las sesiones 
del primer bloque. 
 
2.-Elegir un modelo comunicativo de los estudiados durante la clase de ciencias de la 
comunicación y aplicar los elementos de ese proceso comunicativo a las fuentes del derecho, 
plasmándolo en una presentación de medios digitales. 
 
Criterios a evaluar: (Lista de cotejo, más aparte los criterios del docente de cada asignatura) 
1. Creatividad, calidad y presentación 
2. Entrega en tiempo y forma 
3. Ortografía y signos de puntuación 
4. Expone de manera clara, coherente y argumentada. 
Criterios añadidos para evaluar en la asignatura de Derecho I  
5.- Identificar cómo ha ido cambiando el Derecho a lo largo del tiempo. 
6.- Explicar de manera clara como se lleva a cabo el proceso de una ley para que quede 
plasmada en la Constitución.  
7.- Explica la importancia de las fuentes del Derecho, la Constitución y la ley para la sociedad 
mexicana y la relación que tienen estas tres entre ellas mismas.  
8.-Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, producir material y 
expresar ideas.  
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual. 
 
Materias que convergen: Derecho y Ciencias de la Comunicación 
 
NOTA: El instrumento de evaluación será entregado por la docente el día de la entrega del 
proyecto, sin embargo ahí están los criterios a evaluar para ser tomados en cuenta. 
 
Trabajos entregados fuera del tiempo indicado bajan 1 punto. 
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 15 de octubre del 2020 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 12 -16 DE OCTUBRE  DEL 2020  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Estructura Socioeconómica de México  

ACTIVIDAD:   Proyecto de Evaluación 1er. Parcial 
 

“Cuadro comparativo de la sociedad de consumo” Años 80´s a la actualidad. 
Actividad a realizar: 

1.- Formarán equipos de acuerdo al orden que el profesor indique 
2.- Entrevista a 3 personas de diferentes generaciones (Abuelos, padres y amigos) 
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 la época de los años 
80´s a la actualidad. 
5.- El reporte debe ser mínimo de una cuartilla. 
6.- Se expondrán los resultados de su investigación al grupo y docente, durante la 
sesión de clase. 
 
CRITERIOS A EVALUAR EN AMBAS MATERIAS (Más aparte los criterios de cada 
asignatura, revisar lista de cotejo) 
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.  
Criterios añadidos para Estructura Socioeconómica: 
5.- Identifica y compara el impacto de la sociedad de consumo de distintas épocas. 
(80´s – 90´s – hasta la actualidad) 
6.-Emplea conceptos trabajados durante las sesiones de Estructura 
socioeconómica. (Devaluación, inflación, sectores productivos, formación de 
capital, etc.) Para organizar su reporte.  
7.- Identifica elementos que llevaron a la devaluación del “Peso” en el año de 1994. 
8.- Trabaja de forma colaborativa y equitativa y todos los integrantes del equipo 
exponen y presentan su trabajo.  
 
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 y Mundo 
Contemporáneo.  
Nota: El instrumento de evaluación será entregado por la docente el día de la 
exposición del trabajo. Sin embargo, ahí tienen los criterios a evaluar.  
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto. 
 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 16 de octubre del 2020  
 
Cuadro Guía para la entrevista: Los resultados deberán trasladarlos a su 
reporte 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 
(Teléfonos, 
televisión, radio, 
celulares) 

   

Servicios básicos 
(Agua, Luz y Gas)  

   

Servicios extras 
(Cable e internet)  

   

Canasta básica 
(antes y después)  

   

Vestido     

Vivienda (Propia o 
renta)  

   

Mascotas     

Actividades 
recreativas  

   

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 5° Semestre  SEMANA: 12 – 16 DE OCTUBRE DEL 2020  
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA I  

ACTIVIDAD:   
Deberán presentar su proyecto de evaluación del primer parcial, este se estuvo 
trabajando durante la semana del 5-9 de octubre del 2020 durante las clases 
virtuales. 
Consiste en:  

• Realizar una infografía de las corrientes psicológicas y su aplicación actual 
(Son 8).  

• Exponer la infografía con la explicación e información de todas las corrientes 
psicológicas.   

 Criterios a evaluar: 

 
FECHA DE ENTREGA: LUNES 12 DE OCTUBRE DEL 2020  



 Proyecto 1 

Semestre: 5𝑡𝑜 semestre SEMANA: 08 al 16 de octubre de 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Cálculo Diferencial 

Tema: Límites de una función. 

 

Propósito: Que el alumno obtenga una herramienta para recordar como determinar el 

límite de una función. 
 

Actividad: Realizar una infografía sobre el tema de límites, la cual deberá contener: 

- Logotipo de la escuela 

- Nombre del alumno 

- Nombre de la asignatura 

- Tema: Límite de una función 

- Un ejemplo del cálculo de límites (no está permitido utilizar un ejemplo visto en 

clase). El alumno deberá elegir entre los ejercicios propuestos en su libro de 

matemáticas páginas 28 y 29. 

- Gráfica de la función. 

- 3 diferentes formas de determinar del límite de una función (algebraicamente, 

mediante límites laterales y con el uso de la gráfica). 
- Imágenes o decoraciones. 

- Conclusión que justifique por qué el límite existe o no existe. 

 

 

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 del cálculo 
del límite de una 
función mediante las 
tres diferentes 
formas. 

    

La infografía 
contiene la gráfica 
correcta que 
describe el 
comportamiento del 
límite de la función 
seleccionada por el 
alumno. 

    

La infografía 
contiene la 
conclusión que 
describe la solución 
del 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 la 
importancia del uso 
de los tres métodos 
para el cálculo del 
límite de una 
función. (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. 

 

Nota: 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 

 Colores 



 

 

 

 

SEMESTRE: 5°  SEMANA: 12 al 16 de 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: “Instalación de un S.O en Máquina Virtual” 

*Forma de trabajo:  Parejas 

 

*Actividades a realizar:  

 

 La docente ya te asignó un sistema operativo con el cual trabajar.  

 Investigar cómo se instala el S.O en una máquina virtual (Virtual Box)  

 Elaborar en Word o Power Point una guía de instalación (como un tutorial) en el cual 

se explique paso a paso lo siguiente:  

 

1. Cómo utilizar virtual box para crear la máquina virtual en la cual instalarás el 

sistema operativo 

2. Cómo y de dónde bajar el archivo .iso que necesito para instalar el sistema 

operativo 

3. Instalación del S.O paso a paso.  

4. Si requieres realizar una partición, cómo hacerla.  

5. Al final, elaborar una síntesis de las ventajas de utilizar ese sistema operativo y 

cuál hardware se recomienda tener para poderlo instalar.  

 

 NOTA: Lo estaremos trabajando durante la semana, pero si requieren más tiempo, 

pueden trabajar extra clase.   

La rúbrica la encontrarás disponible el día sábado 10 de octubre 2020 en Classroom.  



LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

PRODUCTO: EL PROCESO COMUNICATIVO EN LAS 

FUENTES DEL DERECHO 

 5° SEMESTRE  

Fecha de subida: Miércoles 07 de octubre del 

2020  
Fecha de entrega: Jueves 15 de octubre del 

2020  

Mtro. Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN   

ALUMNO:     

PRODUCTO:   EL PROCESO COMUNICATIVO EN LAS FUENTES DEL DERECHO 

INDICADOR  SI  NO  OBSERVACIONES  

El producto se 

entrega en tiempo y 

forma  

      

Ortografía y signos de 

puntuación  

      

Expone de manera 

clara, coherente y 

argumentada  

      

Información 

confiable, certera y 

auténtica  

      

Construye su 

producto de forma 

organizada y limpia  

      

Obtiene, registra y 
sistematiza la 
información de  
manera clara  

      

Se expresa de 

manera clara y con 

lenguaje apropiado  

      

Infiere conclusiones a 
partir del tema  
estudiado  

      

Asume una actitud 

constructiva  

      

TOTAL  

  

      

  



                LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO MUNDO CONTEMPORÁNEO 
PRODUCTO: CUADRO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

5° SEMESTRE 
Fecha de subida: Miércoles 07 de octubre 

del 2020 
Fecha de entrega: Viernes 16 de octubre 
del 2020 

Mtro. Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: MUNDO CONTEMPORÁNEO 

ALUMNO:   

PRODUCTO:  CUADRO COMPARATIVO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

El producto se 
entrega en tiempo y 
forma 

   

Ortografía y signos de 
puntuación 

   

Expone de manera 
clara, coherente y 
argumentada 

   

Información 
confiable, certera y 
auténtica 

   

Construye su 
producto de forma 
organizada y limpia 

   

Obtiene, registra y 
sistematiza la 
información de 
manera clara 

   

Se expresa de 
manera clara y con 
lenguaje apropiado 

   

Infiere conclusiones a 
partir del tema 
estudiado 

   

Asume una actitud 
constructiva 

   

TOTAL 
 

   

 



Proyecto 1 

 

Semestre: 5𝑡𝑜 semestre SEMANA: 8 al 16 de septiembre de 2020 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe Marín Miranda 

ASIGNATURA: Probabilidad y Estadística I 

Tema: Clasificación de las variables en probabilidad 

Aprendizaje esperado: Que el alumno tenga una herramienta que le permita recordar las tipos 

de variables involucradas en una población. 

 

Actividad: Realizar una infografía que contenga los siguientes elementos. 

 

- Logotipo de la escuela 

- Nombre del alumno 

- Nombre de la asignatura 

- Tema: Tipos de variables. 

- La clasificación de las variables (ver imagen en la parte inferior). 

- Dos ejemplos una de variable cualitativa y otro de variable cuantitativa (que no se hayan 

visto en clase) 

- Explicación de cada tipo de variable en textos cortos 

- Imágenes o decoraciones para la infografía  

 

Forma de entrega: 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 
contiene ejemplos 
ilustrativos que 
resaltan la diferencia 
entre ambos tipos de 
variables. 

    

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 las 
características entre 
ambos tipos de 
variables cualitativas 
y cuantitativas. (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 

 Libro 

 Lápiz  

 Goma  

 Sacapuntas 

 Lapicero 

 Computadora 



 

 

“MI MINECRAFT” 

 

Indicaciones generales para entregar tu proyecto: 

 

 Debe realizarse en equipos (se establecerá en clase), ya que se hará transversalidad con dichas 
asignaturas. 

 Realizarán maqueta de una casa de algún alumno, con las dimensiones a escala. 
 Expondrán por turnos, explicando el proceso de participación en el diseño y los elementos utilizados para la 

resistencia de la casa. 
 Deberán entregar por escrito:  

- Portada: nombre completo de alumnos empezando por apellidos, asignaturas y título PROYECTO: 
“MINECRAFT”. 

- 6 fotografías de la casa original con sus dimensiones rotuladas (de frente y/o laterales), algunas 
recámaras o cuartos. 

- 4 capturas de pantalla de la maqueta. 
 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 PROYECTO ESCRITO al correo institucional del docente: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                PROYECTO 

SEMESTRE: 5° ENTREGA: viernes 16 de octubre, límite 11:59 pm. 

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



 
 
 
 
 

 

 

Escala estimativa 
Proyecto  

“Manual de 
procedimientos” 

    DIBUJO  
       TSF1 

5° sem. 

Alumnos: Entrega: 

  Valor Rasgos Completo Parcial Nulo Obtienes 

Dimensiones y escala 2 
 

 
 

   

Semejanza 1 
 
 

   

Materiales resistentes 1 
 
 

   

Creatividad 3 
 
 

   

Exposición 4 
    

Uso de TSF 1 

4 

 

 
 
 

 Otros criterios  
    

Portada 1 Nombres 
y títulos. 

    

Fotografías de casa 
original 

1 
     

Fotografía de la maqueta 1      
Ortografía, caligrafía y 
limpieza 

1 
     

Fecha de entrega 1 
     

Puntos a obtener 20  CALIFICACIÓN DEL PROYECTO   
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