
                 TAREAS 

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 29 de abril-03 de mayo del 

2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

ASIGNATURA:  FILOSOFÍA II  

DIA:   
  

LUNES:   

  
  

MATERIA: FILOSOFÍA II  
  

TEMA: PROYECTO  

  

ACTIVIDAD: Se dedicarán a la elaboración del proyecto durante estas vacaciones Revisar 
rúbrica y hoja de especificaciones.   

   
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros, etc.   

  

FECHA DE ENTREGA: Jueves 02 de mayo del 2019   

   

  

  

  



 

 

 

PROYECTO DE LITERATURA II 

CREA UNA OBRA DRAMÁTICA SOBRE UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL, DE TAL MANERA QUE 

CONTEMPLE LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO DRAMÁTICO. UTILIZA TU CREATIVIDAD E 

IMAGINACIÓN EN LOS PERSONAJES Y  PARLAMENTOS DE TU OBRA. 

RECUERDA UTILIZAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS GRÁFICOS QUE PERMITEN LA COHERENCIA 

Y ESTÉTICA DE LA NARRACIÓN.  

 LA OBRA DEBE SER ESCRITA A COMPUTADORA.  

 ARIAL 12 

 JUSTIFICADO  

FECHA DE ENTREGA 30 DE ABRIL DE L AÑO EN CURSO. 

NOTA. NO SERÁ RECIBIDA DESPUÉS DE LA FECHA ESTIPULADA. 

 

 
 

GRADO:6TO SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 
NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 
ASIGNATURA: LITERATURA II 



                                          TAREAS  

GRADO: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 29 de abril-03 de mayo del 

2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

 ASIGNATURA:  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN    

DIA:   
  

LUNES:   

  
  

 MATERIA:   TEORÍA DE LA EDUCACIÓN    

  

TEMA: PROYECTO  

  

ACTIVIDAD: Se dedicarán a la elaboración del proyecto durante estas vacaciones Revisar 
rúbrica y hoja de especificaciones.   

   
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros, etc.   

  

FECHA DE ENTREGA: Jueves 02 de mayo del 2019   

   

  

  

  



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO:  6° Semestre SEMANA: del 15 al 26 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Cálculo integral  

 

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  

 

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=571
mailto:CAURSITO@hotmail.com
http://colegioateneaanimas.edu.mx/wp-content/uploads/XII_EXPOCIENCIA-2019-1-1.pdf


 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO:  6° Semestre SEMANA: del 15 al 26 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: probabilidad y estadística II  

 

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  

 

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=571
mailto:CAURSITO@hotmail.com
http://colegioateneaanimas.edu.mx/wp-content/uploads/XII_EXPOCIENCIA-2019-1-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 
GRADO: Sexto Semestre SEMANA: 29 de Abril - 03 de Mayo 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán  
ASIGNATURA: Mundo Contemporáneo II 
 
Tarea 1:  
Esta semana se abordará el tema de Cáncer, crecimiento anormal de las céclulas, por lo que 
se pide realizar lectura de las páginas 64 – 76 y hacer un resumen en su libreta, así como las 
actividades que se encuentran en dichas páginas.   

Fecha de entrega: Lunes 29 de Abril. 
 



 

 



 

TAREAS 
 
GRADO: Sexto Semestre SEMANA: 29 de Abril - 03 de Mayo 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán  
ASIGNATURA: Temas Selectos de Física II 
 
Tarea 1:  
Esta semana se abordaró el tema de Circuitos RC, 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: Jueves 02 de Mayo. 
 
1. En el siguiente circuito el interruptor se cierra en el instante t=0 y el capacitor no tiene 
carga inicial. 
 

 
Calcular los siguientes valores: 
 
 
La constante de tiempo RC 
La tensión en el capacitor para t1 = 0,5 s, t2 = 0,9 s, t3 = 1,4 s, t4 = RC, t5 = 3RC. 
La corriente por el circuito para t1 = 0,5 s, t2 = 0,9 s, t3 = 1,4 s, t4 = RC, t5 = 3RC. 
La tensión en la resistencia para t1 = 0,5 s, t2 = 0,9 s, t3 = 1,4 s, t4 = RC, t5 = 3RC. 
 
2. Para el siguiente circuito con R= 4Ω, L= 8mH y Ɛ= 6v, determine el valor de la constante de 
tiempo. ¿Cuál es el valor de la corriente en el circuito 250μs después de cerrar el interruptor? 
¿Cuál es el valor de la corriente final estable? ¿Cuánto tiempo le toma a la corriente alcanzar 
el 80% de su valor máximo?  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En t=0, se aplica una fem de 500v a una bobina que tiene una inductancia de 0,8Hy una 
resistencia de 30 Ω. ¿Cuál es la energía almacenada en el campo magnético cuando la 
corriente alcanza la mitad de su máximo valor? Una vez conectada la fem, ¿Cuánto tarda la 
corriente en alcanzar este valor?  
 
4. Una bobina está conectada en serie a un resistor de 10,4k Ω. Al aplicar a ambos una batería 
de 55v, la corriente alcanza un valor de 1,96mA después de 5,2ms. ¿Cuál es la inductancia en 
la bobina? ¿Con qué rapidez entrega energía la batería? ¿Con qué rapidez surge la energía 
interna en el resistor? ¿Con qué rapidez se almacena energía en el campo magnético de la 
bobina?  
 
5. En el circuito de la figura la fem de la batería es de 50.V, la resistencia de 250 Ω y la 
capacitancia de 0.5μF. El interruptor S, ha estado cerrado durante un largo tiempo y en las 
terminales del capacitor no existe voltaje. Después de que se abre el interruptor, la diferencia 
de potencial en los terminales del capacitor alcanza un valor máximo de 150v. ¿Cuál es el 
valor de la inductancia?  

 
 
 



 
 

 

TAREA 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 

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

ASIGNATURA: TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II 

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



 

 

c 

AVISO 

GRADO Y GRUPO: 6° 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 avancen en el documento que se requiere impreso. 
Sin más les deseo unas 

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

 
 

 
 

 



 

PROYECTO: “CÓMO HAN PASADO 
LOS AÑOS” 

GRADO: SEXTO 
SEMESTRE 

Fecha de subida: 
10/04/2019 

Fecha de entrega: Miércoles 8 de 
mayo de 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Q.F.B. IVAN DE JESUS PALE EZQUIVEL 

ASIGNATURA: ZOOLOGÍA 

 
Actividad a realizar:  
 

1. Se realizará una línea del tiempo en la que se establecerán algunos de los seres 
vivos (animales específicamente) que existieron en cada una de las eras 
geológicas, contemplando la era precámbrica, paleozoica, mesozoica y 
cenozoica. 
 

2. Se investigará para cada una de las eras geológicas la siguiente información 

 Características generales de la era, contemplando la vegetación, 
condiciones ambientales, de radiación, cantidad de agua, etc. 

 Elegir 3 animales característicos de la era, de los cuales habrá de 
contemplarse una imagen, características morfológicas, nombre 
científico y el filo al que pertenece. 
 

3. Con la información obtenida, se realizará la línea del tiempo con medidas de 
0.5 m de alto por 4 m de largo, valiéndose de un diseño creativo y llamativo 
(utilizando los materiales de su elección), considerando las 4 eras ya 
mencionadas y la información previamente descrita. Colocar el título del 
proyecto en el extremo izquierdo con una medida no mayor a 0.5m X 0.5m. En 
el extremo derecho se colocará la bibliografía empleada. 
 

4. La línea del tiempo irá acompañada de un trabajo escrito el cual contemplará 
lo siguiente: 

 Presentación. 

 Introducción: Importancia de la evolución en la diversidad de especies 
a lo largo del tiempo y cómo tales cambios también han permitido la 
diverisidad actual de especies del reino Animalia (1 cuartilla). 

 Era precámbrica: características generales y tres especies con la 
información correspondiente (2 cuartillas máximo). 

 Era paleozoica:  características generales y tres especies con la 
información correspondiente (2 cuartillas máximo). 

 Era mesozoica:  características generales y tres especies con la 
información correspondiente (2 cuartillas máximo). 



 
 

 Era cenozoica:  características generales y tres especies con la 
información correspondiente (2 cuartillas máximo). 

 Comentario final: utilidad del estudio de cada filo en clase para 
comprender la información obtenida de esta investigación (1 cuartilla). 

 Bibliografía: Al menos 5 fuentes distintas consultadas, contemplando 
libros (ya sea libros físicos o de google books), artículos o páginas web 
de universidades. Contemplar el formato APA. 
 

5. La línea del tiempo se expondrá al profesor de la asignatura en un tiempo no 
mayor a 20 minutos. 

6. El trabajo escrito deberá estar engrapado e impreso en Fuente Arial 12 
interlineado 1.15. 

 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el 
trabajo en la fecha indicada. En caso de otorgar una prórroga en la entrega por causas 
de fuerza mayor, se perderá 5% del total que se obtenga, siendo la prórroga no mayor 
a dos días. Después de dos días de la fecha de entrega, no se recibirá el proyecto y el 
porcentaje obtenido será del 0%. 
 
NOTA: No se aceptarán proyectos si no se trae impresa la rúbrica de evaluación el día 

de entrega, la rúbrica es individual. 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 29 de abril al 3 de mayo del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Derecho 

 

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

Estudio- Solución de caso (Investigación-Exposición)  
Durante la clase de Derecho del día 10 de abril del 2019 se les proporcionó a los alumnos los 
detalles del proyecto de evaluación del 2° parcial, los pormenores los llevan escritos en su 
libreta de la asignatura, así como los puntos a evaluar.  
Nota: El proyecto deberá ser entregado el jueves 2 de mayo del 2019. El instrumento de 
evaluación será entregado por la docente el día de la entrega del proyecto, aunque los alumnos 
ya llevan en su libreta de la asignatura los rubros a evaluar.  
Por otro lado, se hace hincapié en la responsabilidad de cada alumno, debido a que si el 
proyecto no es entregado el día establecido se le restará un 10% por cada día que no lo 
entregue.  
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Jueves 2 de mayo del 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 29 de abril al 3 de mayo del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Psicología  

 

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

Durante la clase de Psicología del día 10 de abril del 2019 se les proporcionó a los alumnos los 
detalles del proyecto de evaluación del 2° parcial, los pormenores los llevan escritos en su 
libreta de la asignatura, así como los puntos a evaluar.  
Nota: El proyecto deberá ser entregado el Lunes 29 de abril del 2019. El instrumento de 
evaluación será entregado por la docente el día de la entrega del proyecto, aunque los alumnos 
ya llevan en su libreta de la asignatura los rubros a evaluar.  
Por otro lado, se hace hincapié en la responsabilidad de cada alumno, debido a que si el 
proyecto no es entregado el día establecido se le restará un 10% por cada día que no lo 
entregue. 
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 29 de abril del 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “LOGO CON INKSCAPE” 

                                                                            6° SEMESTRE 

SEM  

6° 

 

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 DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 
Puntaje 

Boceto a mano 

El alumno desarrolló su 
boceto a mano, con color y de 
manera creativa.  

El alumno desarrolló su 
boceto a mano pero no 
incluyó color 

El alumno desarrolló 
parcialmente su boceto a 
mano.  

  

Herramienta 
enviar atrás 

El alumno utilizó la 
herramienta enviar atrás y se 
vio reflejada en el proyecto 

El alumno utilizó la 
herramienta enviar atrás 
pero no se vio reflejada en el 
proyecto. 

El alumno no utilizó la 
herramienta enviar atrás.  

 

Herramienta 
creación figuras 

El alumno elaboró 2 o más 
figuras para su proyecto.  

El alumno elaboró 1 figura 
para su proyecto 

El alumno no ocupó 
figuras para su proyecto 

  

Herramienta borde 

El alumno creo una o más 
figuras con borde  

El alumno aplicó borde a 
una figura 

El alumno no aplicó borde 
a ninguna figura. 

  

Texto  
El alumno incluyó texto en su 
logo y le dio formato a este 

El alumno incluyó texto en 
su logo pero no dio formato 
a este 

El alumno incluyó no 
incluyó texto en su logo 

  

Creatividad 
El alumno elaboró un diseño 
creativo y sin relación con 
logos ya existentes 

El alumno elaboró un diseño 
creativo pero tiene similitud 
con otro logo ya existente 

El alumno elaboró un 
diseño poco creativo y de 
un logo ya existente 

  

Entregables 

El alumno entregó el archivo 
.svg y trabajo impreso 

El alumno entregó 
únicamente el archivo .svg 

El alumno entregó el 
trabajo impreso 
únicamente 

  

Documento 
impreso 

El alumno entregó el 
documento impreso 

El alumno entregó el 
documento en digital 

El alumno no entregó el 
documento 

 

Explicación del 
Logo 

El alumno logró justificar 
correctamente su creación del 
logo 

El alumno justificó 
parcialmente la elaboración 
de su logo 

El alumno no justificó la 
creación de su logo 

 

Presentación 
El alumno entregó su trabajo 
de forma limpia y con orden 

El alumno entregó su 
trabajo parcialmente limpio  

El alumno entregó su 
trabajo en malas 
condiciones.  

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

TOTAL:         /30 

 



 
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 

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

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA  

 
AVISO: NO SE ENCARGARÁ TAREA DURANTE ESTA SEMANA, SE DEDICARÁ EL TIEMPO AL 
DESARROLLO DE PROYECTOS. 



  

 

TAREA 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA:  29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 

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

ASIGNATURA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

AVISO: DUARANTE ESTA SEMANA NO SE ENCARGARA TAREA, SE TRABAJARA CON EL 
DESARROLLO DE PROYECTO. 



 
 

 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 

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

ASIGNATURA: TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II 

TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II 
PROYECTO  

 

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL 

Herbolario: plantas y hongos medicinales.   

OBJETIVO 

 Qué los alumnos identifiquen las estrategias y habilidades para la resolución de problemas 
utilizando el lenguaje químico.  

 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

- El alumno realizará un herbolario de plantas y hongos medicinales en el cual resalte la herbolaria como 
una tradición prehispánica en nuestro país y su evolución a la medicina moderna. 

- En el herbolario se incluirán 15 plantas y 5 hongos usados en México. El compilado deberá incluir las 
siguientes características: 

o Introducción: En ella se describe brevemente el contenido de trabajo, el propósito y la forma en la 
cual se ha llevado a cabo por el alumno (investigación, recolección, etc.). 

o Plantas y hongos: Aquí se realizará el desarrollo del trabajo tomando en cuenta que debe incluirse 
información como: imagen o muestra de la planta, nombre común, clasificación taxonómica, el uso 
que se le da, la forma de empleo y la forma en la que e incluye en fármacos (si la hay). 

o Conclusión: En ella recalca la importancia de la herbolaria como una tradición y como base para la 
farmacéutica.  

 
ESCTRUCTURA DEL PROYECTO 

- Portada: nombre del colegio, título del trabajo, nombre del alumno, grado. La portada incluirá imágenes 
de forma creativa. 

- Presentación: el alumno presentará su herbolario impreso, empastado de forma artesanal.  
 
FECHA DE ENTREGA: 08 DE MAYO 

 



PROYECTO PRIMER PARCIAL 

HERBOLARIO: PLANTAS Y 

HONGOS MEDICINALES 

ASIGNATURA: TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II 

DOCENTE: YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________ 

INDICADORES 
Excelente 

(4) 
Muy bien 

(3) 
En proceso 

(2) 
Requiere 
apoyo (1) 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

D
o

m
in

io
 y

 

co
m

p
re

n
si

ó
n

 d
e

l 

te
m

a 

Cubre los temas a profundidad 
mostrando detalles y ejemplos.  

      

El alumno muestra dominio del 
tema expuesto. 

      

Puede contestar las preguntas 
planteadas por el docente. 

      

 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

El alumno cumple con cada uno de 
los elementos pedidos en las 
plantas y hongos elegidos. 

      

El trabajo muestra la calidad en la 
construcción. 

      

El trabajo muestra detalles 
originales que demuestran la 
creatividad y dedicación del 
alumno. 

      

El trabajo incluye las fuentes de 
consulta. 

      

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

  Explica con claridad de que trata 
su trabajo. 

      

Expone la manera en la cual la 
información, imágenes o muestras 
de plantas y hongos fueron 
recolectadas. 

      

C
o

n
cl

u
si

o
n

e
s 

 

Incluye opiniones personales 
combinados con argumentos 
bibliográficos. 

      

Recalca la importancia de la 
herbolaria tradicional en México. 

      

Incluye como la herbolaria es una 
base para la farmacéutica 
moderna. 

      

Entrega El porcentaje del proyecto se verá disminuido en un 5% de no entregarse en la fecha indicada. 

 TOTAL  PORCENTAJE: 

 
______________________________ 

I.Q. YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

 
_________________________________ 

ALUMNO 

 



 
 
 

Firma del alumno 

 
 

Firma del docente. 

                                                       RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
      CLASE MUESTRA 

Grado y grupo: 
6° Semestre 

Nombre del alumno: Materia: 

Filosofía II 

Fecha de subida: 03 de 
abril del 2019 

Nombre del tema a exponer:  

Fecha de entrega: 
Jueves 02 de mayo del 
2019 

Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

EXCELENTE 
3 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

TOTAL 

Preparación Se observa un buen proceso de 

preparación; muestran 

profundidad en el desarrollo del 

tema 

Cumplidos en la 

presentación del 

resumen; 

aprovechan el 

tiempo para 

aclaraciones. 

Presentan el 

resumen y la 

actividad planeada 

de manera escueta. 

 

Sustento teórico Dominan el tema propuesto, 

logran conectarlo y explicarlo en 

sus diferentes aspectos. La 

presentación logra analizar el 

tema. 

Logran explicar el 

tema relacionando 

los diferentes 

aspectos de éste. 

La presentación 

tiene en cuenta 

diversos aspectos 

presentados. 

Conocen el tema 

superficialmente; 

logran explicar los 

puntos planteados. 

La actividad de 

presentación es 

poco adecuada. 

 

Presentación y 

material. 

Bien liderada, provoca 

controversias y logra una 

conclusión grupal.  

Además el material utilizado es 

diapositivas, carteles y de 

excelente calidad. 

Es organizada; 

pueden contestar 

algunas 

interrogantes y se 

generan 

conclusiones 

parciales. El 

material es 

medianamente 

bueno.  

La dirigen; no 

resaltan los puntos 

más importantes y 

no logran llegar a 

conclusiones. 

No utilizaron 

material para su 

exposición.  

 

Participación de todos 

los integrantes 

 

 

 

 

 

 

Es activa y se fundamenta en el 

desarrollo de cada uno de los 

temas. Presentan atención a las 

distintas participaciones y 

atienden las dudas de sus 

compañeros. 

Aportan buenos 

elementos, 

prestan atención a 

las distintas 

participaciones de 

sus compañeros. 

No la promueven y 

prestan poca o nula 

atención a las 

participaciones de 

sus compañeros. 

 

OBSERVACIONES:  TOTAL GRAL 



 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

CLAVE 30PBH0565R 
 
 

 
Instrumento de Evaluación 

 
Nombre del 

alumno 
 Grado y 

Grupo 
Sexto Semestre 

Tema Eugenesia “Súperhumanos”. 
 

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. 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

CLAVE 30PBH0565R 
 
 

 
Instrumento de Evaluación 

 
Nombre del 

alumno 
 Grado y 

Grupo 
Sexto Semestre 

Tema Electromagnetismo. 
 

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. 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

CLAVE 30PBH0565R 
 
 

 
Instrumento de Evaluación 

 
Nombre del 

alumno 
 Grado y 

Grupo 
Sexto Semestre 

Tema Maqueta Parte 1 
 

Estrategia 
Didáctica 

Práctica 

Criterio/ 
Puntaje 

Excelente (4) Bien (3) Regular (2) Deficiente (1) TOTAL (9) 

Entrega en 
tiempo 

  Sí No  

Presentación La presentación 
de la maqueta 
es idónea, con 
la escala 
establecida, no 
presenta errores 
en los cortes y 
uniones. 

La maqueta se 
presenta de 
manera 
adecuada, falla 
un poco las 
medidas o 
presenta algún 
error de corte o 
unión. 

Presenta varios 
errores de corte 
o uniones. 

Está fuera de 
escala, no se 
encuentra limpio 
ya que presenta 
varios errores de 
corte y uniones. 

 

Técnica  Utiliza todas las 
herramientas de 
manera 
adecuada. 

Utiliza sólo 
algunas 
herramientas, 
unas de manera 
adecuada y 
otras no. 

No utiliza las 
herramientas de 
manera 
adecuada. 

 

Observaciones  
 
 
 

TOTAL  
 
PORCENTAJE 
 
 

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

 
Nota: La maqueta deberá presentarse con su escala visible, así como su respectiva carátula, que debe 
incluir el nombre del colegio, nombre del alumno, nombre del docente, materia, área y fecha de entrega. 



Firma del alumno. Firma del docente.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
RESEÑA SOBRE VISITA A MUSEO DE ANTROPOLOGÍA

Grado:

6° Semestre

Nombre del alumno: Grupo: “U”
Materia: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Fecha de subida: Miércoles 03 de abril del 2019
Fecha de entrega: Jueves 02 de
mayo del 2019

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 (3 temas
abordados en clase )

Descripción
ambigua de los
contenidos (3
temas abordados
en clase )

Descripción
incorrecta de los
conocimientos (3
temas abordados
en clase )

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, se
respetan las reglas
griegas.

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: 6° SEMESTRE  SEMANA: Del 29 de abril-03 de mayo del 

2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez   

 ASIGNATURA:  ANTROPOLOGÍA SOCIAL    

DIA:   
  

LUNES:   

  
  

MATERIA:  ANTROPOLOGÍA SOCIAL  

  

TEMA: PROYECTO  

  

ACTIVIDAD: Se dedicarán a la elaboración del proyecto durante estas vacaciones Revisar 
rúbrica y hoja de especificaciones.   

   
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros, etc.   

  

FECHA DE ENTREGA: Jueves 02 de mayo del 2019   
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