
  

 

TAREA 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA:  08 AL 12 DE ABRIL 

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

ASIGNATURA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN: En la libreta de la asignatura pegar un mapa de la República Mexicana con 
nombres y división política, el mapa debe ir en blanco y negro ya que se coloreará en clase. 
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 09 de abril. 

 



 

 

c 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 6to Semestre SEMANA: 8 al 12 de abril  

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: CPT  

Fecha de Entrega: Lunes 6 de mayo 2019 
Nombre del Proyecto: Logo con Inkscape 
Forma de trabajo: Se realizará de forma individual 
Materiales: Software Inkscape 
Actividad a realizar:  

1. Realizar un dibujo (boceto) de cómo sería tu logo, incluir color.  
2. Debes crear un logo original simulando una empresa, una marca, etc… no uno que ya 

exista. 
3. En inkscape utilizar figuras, espirales, curvas bezier, letras, herramienta de enviar atrás o 

adelante, bordes y demás herramientas vistas en clase para crearlo. 
4. Se evaluará creatividad por lo cual, debes utilizar la mayor cantidad de herramientas que 

puedas.  
5. Al finalizar tu diseño, tendrás que guardarlo en formato. svg (formato original de 

inkscape) y guardarlo también en PDF para poderlo imprimir. 
6. De la misma forma, redactar en Word el significado del logo. Explica por qué decidiste 

hacerlo, por qué elegiste esos colores, si te basaste en psicología del color etc… mínimo 
una cuartilla. 
Además, elabora una hoja de presentación. 

7. Finalmente, une tu redacción con tu .pdf impreso y tu boceto. Entrégalo en un folder con 
clip o engrapado.  

Entregables: 

 .svg de su diseño 

 Trabajo impreso 
Aprendizajes esperados: 
 El alumno aprende a manejar herramientas el programa inkscape 
 El alumno aplica el conocimiento de la psicología del color para poder elegir un diseño 

que le favorezca 
 El alumno explota su creatividad mediante el programa de diseño inkscape. 

 
NOTA: El instrumento de evaluación (rúbrica) se entregará en la semana del 8 al 12 de abril en 
la hora de clase. 
 
 
 



 
 
 

 

                   PROYECTO ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 

GRADO: 6° SEMESTRE Fecha de subida: 03 de abril 
del 2019 

Fecha de entrega: Jueves 02 de mayo 
del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA SOCIAL   

Nombre del Proyecto: Reseña sobre visita a museo de Antropología   
Actividad a realizar:  
1.-Deberás elaborar una reseña sobre la visita guiada al museo de Antropología (2 cuartillas mas la 
hoja de presentación) 
2.-Deberás explicar y argumentar con los temas estudiados hasta el momento en clase 
3.-En la parte de la conclusión poner tu opinión 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual.   
Materias que convergen: Taller de lectura y Mundo Contemporáneo.   
Aprendizajes esperados. 

 Investiga y ubica los acontecimientos básicos para comprender Antropología Social.  

 Analiza la importancia de esta disciplina en la vida cotidiana. 

 Utiliza las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la Antropología Social en diferentes enfoques de la vida.  

 Comparte con sus compañeros los contenidos expuestos.  

 Comprende el estudio del antropólogo.  
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 teórico-práctico como una herramienta esencial para el estudio de la 

disciplina.  
 Estimular al estudiante a acercarse a la información del libro de texto como su fuente 

primordial e interesarse por lo que acontece en su entorno.  
 Permite aplicar los conocimientos que ha adquirido a lo largo de su formación.  

 

NOTA: No se aceptarán proyectos si no se trae impresa la rúbrica de evaluación el día de 
entrega, la rúbrica es individual. 
Únicamente se recibe proyecto en tiempo y forma indicados.  
Trabajos entregados fuera de tiempo bajan 1 punto. 



 

PROYECTO: CARTEL “DIME LO QUE 
COMES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES” 

GRADO: SEXTO 
SEMESTRE 

Fecha de subida: 
03/04/2019 

Fecha de entrega: Martes 7 de mayo 
de 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR:  I.Q. Yessica Isabel Ceballos Ceballos / Q.F.B. Ivan de Jesus Pale 
Ezquivel 

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA / CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Actividad a realizar:  
 

1. Se realizará un cartel científico respaldado de un trabajo escribo, en los cuales 
se presente el resultado de una investigación documental acerca del Síndrome 
Metabólico, así como un sondeo (encuestas) en la comunidad estudiantil del 
colegio tanto en Secundaria como en Bachillerato sobre la incidencia de este 
síndrome y padecimientos relacionados (diabetes, sobrepeso e hipertensión) 
para así concientizar acerca de su prevención y consecuencias. 
 

2. El trabajo escrito deberá contener los siguientes elementos: 

 Introducción: 1 cuartilla en la que se establezca cómo el síndrome metabólico 
se relaciona con los temas abordados en Bioquímica con lo que respecta a las 
biomoléculas y su metabolismo, y en Ciencias de la Salud respecto a una 
alimentación balanceada y la prevención de enfermedades. 
 

 Marco teórico: al menos 3 cuartillas donde se considere la información más 
relevante sobre el Síndrome Metabólico, es decir, en qué consiste el 
padecimiento, los síntomas o signos que permiten el diagnóstico y sus 
principales afectaciones. Es importante que para que sea considerado para 
ambas materias contenga: causas bioquímicas de la enfermedad (cuál es el 
origen del padecimiento desde el punto de vista de la Bioquímica, 
considerando las biomoléculas involucradas y cómo se metabolizan en 
pacientes sanos y en pacientes con el síndrome), consecuencias en el estado 
de la salud de las personas, y la forma de prevenirlo a través de una correcta 
alimentación y monitoreo médico. 

 

 Metodología: Deberá contener las características y el número de las personas 
encuestadas, las preguntas que considera (tomar en cuenta el número de 
casos en sus familias de diabetes, hipertensión, obesidad o sobrepeso, infartos 
y muertes por alguna de las anteriores) y el tratamiento estadístico que se le 
dio a lo obtenido de la encuesta (si se realizaron gráficas y de qué tipo, si se 
calcularon promedios u otros datos que permiten observar mejor los 
resultados). 



 

 Resultados: En esta sección se escribirán los resultados de la encuesta, las 
gráficas obtenidas y la interpretación de las gráficas que se realicen. 

 

 Conclusión: Se recalcarán los resultados más importantes, así como la utilidad 
de las asignaturas de Bioquímica y Ciencias de la Salud para poder comprender 
este padecimiento, su utilidad para su futura profesión y la importancia de dar 
a conocer estos padecimientos para poder prevenirlos. 

 

 Bibliografía: Colocar la información consultada para la redacción del marco 
teórico, considerando sólo libros especializados y/o artículos científicos, de 
divulgación o casos clínicos. Utilizar al menos 5 fuentes distintas y colocarlas 
en esta sección utilizando el formato APA. 

 

 Anexos: Añadir las encuestas contestadas por los estudiantes. 
 

3. Por su parte, el cartel científico deberá cumplir con las siguientes 
características: 

 Medidas: Deberá ser impreso en un tamaño de 1 x 1.20 metros. 

 Título: Deberá estar escrito en Fuente Arial tamaño 70 en negritas en 
la parte superior del cartel. 

 Autores (nombre de los alumnos y nombre de la escuela): Escritos en 
fuente Arial negrita tamaño 40 en la parte inferior del título del cartel. 

 Logotipo de la escuela: Colocarlo en la esquina superior izquierda con 
un tamaño no mayor a 15 x 15 cm. 

 Introducción: No deberá tener una extensión mayor a 300 palabras y 
corresponde a un resumen del marco teórico del trabajo escrito. 
Deberá ser escrito en Arial normal de tamaño 30.  

 Metodología: Utilizar esquemas que permitan de manera gráfica 
comprender la encuesta y tratamiento estadístico de los datos. Utilizar 
Arial normal de tamaño 30. 

 Resultados: Colocar las gráficas de la sección de resultados del trabajo 
escrito y palabras clave que permitan su interpretación. Emplear Arial 
normal tamaño 30. 

 Conclusión: No deberá tener una extensión mayor a 100 palabras y 
corresponde a un resumen de la sección de conclusión del trabajo 
escrito. Utilizar Arial normal tamaño 30. 

 Bibliografía: La misma que se coloque en el trabajo escrito con fuente 
Arial normal tamaño 30. 
 

Es importante que el cartel demuestre creatividad y capacidad para sintetizar la 
información y presentarla de manera gráfica. 



 
 

Forma de trabajo: El proyecto será realizado en parejas y solo se aceptará el trabajo 
en la fecha indicada.  
 
El trabajo escrito se entregará impreso utilizando Fuente Times New Roman o Arial 
tamaño 12 e interlineado de 1.5. Deberá entregarse engargolado, engrapado o con un 
clip dentro de un folder de color azul. 
 
El cartel se entregará impreso y se expondrá ante los dos profesores para la evaluación 
de cada asignatura. 
 
NOTA: La rúbrica se entregará impresa a los estudiantes en la clase del martes previa 

a salir de vacaciones. 



 

                            PROYECTO FILOSOFÍA II 

GRADO: 6° SEMESTRE Fecha de subida: Miércoles 
03 de abril del 2019 

Fecha de entrega: Jueves 02 de mayo 
del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: Filosofía II 

Nombre del Proyecto: PROTOCOLO DE TESIS SOBRE UN TEMA DE IMPACTO ACTUAL   
Actividad a realizar:  
1.-Deberás elaborar el segundo capítulo del tema elegido. Recuerda que en este segundo capítulo 
es tratar la problemática en sí, es hacer tu aporte, cuestionar, indagar, analizar, tratarás de escribir 
y defender tu forma de pensar, tu filosofía. 
2.-Recuerda utilizar el formato APA, de citado y de referencia de algunas palabras o pensamientos 
de autores al pie de página.   
CAPÍTULO II: Segundo parcial (Planteamiento del problema, su impacto, causas, consecuencias, lo 
que tus autores dicen sobre el tema, etc.) 
NOTA: Si tienes dudas sobre el tema, acudir al profesor para asesoría, esto cuenta pues tu trabajo 
será entregado así sin problemas.  
4.-Semanalmente el profesor realizará revisiones de contenidos sobre tu tema y redacción con 
apoyo de los profesores de otras asignaturas, las observaciones que ellos hagan, deberás tomarlas 
en cuenta para una mejor calidad de tu trabajo. 
5.-Para el formato deberán tomar en cuenta lo siguiente: 
Letra arial 12, interlineado 1.5, títulos en negritas, utilizar el citado, puede ser el formato APA, o 
cualquier otro que elijas, numeración de páginas, hoja de presentación que el docente indique, 
justificar los textos, así como las normas básicas de ortografía.  
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual.  
Materias que convergen: Taller de lectura y Mundo Contemporáneo.   
 
Aprendizajes esperados. 

 Investiga y ubica los acontecimientos básicos para comprender la Filosofía Moderna  

 Analiza la importancia de esta disciplina en la vida cotidiana. 

 Utiliza las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la filosofía en diferentes enfoques de la vida.  

 Comparte con sus compañeros los contenidos expuestos.  

 Comprende el estudio de la historia en la época moderna.  
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 teórico-práctico como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

 Estimular al estudiante a acercarse a la información del libro de texto como su fuente 
primordial e interesarse por lo que acontece en su entorno.  

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



 
 
 

NOTA: No se aceptarán proyectos si no se trae impresa la rúbrica de evaluación el día de entrega, 

la rúbrica es individual. 

Únicamente se recibe proyecto en tiempo y forma indicados.  

Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto. 



 

                   PROYECTO TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

GRADO: 6° SEMESTRE Fecha de subida: 03 de abril 
del 2019 

Fecha de entrega: Jueves 02 de mayo 
del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN   

Nombre del Proyecto: CLASE MUESTRA 
Actividad a realizar: 
ELEGIR UNO DE LOS TEMAS DEL BLOQUE II:  
El hombre como unidad biopsicosocial 
Educabilidad y Educatividad 
La reflexividad y la reciprocidad 
Educación integral  
La formación de la consciencia  y el desarrollo personal y social 
  
1.-Realizarán frente a todo el grupo una clase como si tu fueras el maestro. 
2.-La clase contará de 50 minutos 
3.-Para ello deberás tener en cuenta que el desarrollo de una clase debe tener 
a) Inicio: Dinámica de inicio, dar a conocer el tema, organización de equipos de trabajo y material 
b) Desarrollo: Trabajo en equipos, exposición del que finge de maestro, etc. 
c) Cierre: Exposición, conclusiones, etc. 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual.   
Materias que convergen: Taller de lectura y Mundo Contemporáneo.   
Aprendizajes esperados. 

 Investiga y ubica los acontecimientos básicos para comprender Teoría de la Educación  

 Analiza la importancia de esta disciplina en la vida cotidiana. 

 Utiliza las fuentes de información más relevantes para determinar el carácter auténtico de 
la Antropología Social en diferentes enfoques de la vida.  

 Comparte con sus compañeros los contenidos expuestos.  

 Comprende el estudio del antropólogo.  
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 teórico-práctico como una herramienta esencial para el estudio de la 
disciplina.  

 Estimular al estudiante a acercarse a la información del libro de texto como su fuente 
primordial e interesarse por lo que acontece en su entorno.  

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

NOTA:  
No se aceptarán proyectos si no se trae impresa la rúbrica de evaluación el día de entrega, la 
rúbrica es individual. 
 
Únicamente se recibe proyecto en tiempo y forma indicados.  
Trabajos entregados fuera de tiempo bajan 1 punto. 



 
 
 

 



  

 

 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA:  08 AL 12 DE ABRIL 

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

ASIGNATURA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
PROYECTO 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 

PROYECTO PRIMER PARCIAL 

EXPOSICIÓN: RECURSOS NATURALES  

OBJETIVO 

 Qué los alumnos argumenten sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales. 

 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

• En equipos de tres integrantes, los alumnos realizaran una exposición sobre dos recursos naturales. El 
objetivo es que los alumnos sean conscientes de la importancia del cuidado además de aterrizar los 
temas en México. 

• La presentación estará apoyada por diapositivas en las cuales debe incluir los siguientes puntos: 
o Introducción: Definición, clasificación e importancia del recurso en el Mundo y México.  
o Desarrollo: La disponibilidad, industrias y usos del recurso en el país. 
o Conclusión: Problemas que afectan la disponibilidad y las acciones para mantener un equilibrio. 

 

EQUIPOS TIPO DE ECOSISTEMA 

 Equipo 1. 
Recursos renovables  

- El agua y el suelo 

 Equipo 2. 
Recursos renovables  

- Recursos forestales y no 
maderables  

 Equipo 3. 
Recursos no renovables  

- Minería y petróleo  

 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

 Diapositivas: Las diapositivas serán entre 8 y 10, incluyendo presentación y bibliografía. Deben ser 
llamativas, y limpias. Evitar la saturación con texto, en su lugar, incluir imágenes y palabras clave. 

 Presentación: Debe tener una duración aproximada de 10 minutos en los cuales participe 
significativamente cada uno de los integrantes. 

 
FECHA DE ENTREGA: Martes 7 de mayo 
 



PROYECTO SEGUNDO PARCIAL 

EXPOSICIÓN: RECURSOS 

NATURALES 

ASIGNATURA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

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

 c
o

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 sus compañeros y 

docentes sin problemas. 

      

 

Ex
p

o
si

ci
ó

n
 

Introducción: Definición, 

clasificación e importancia de los 

recursos naturales. 

      

Desarrollo: Menciona la 

disposición, importancia industrial 

y uso del recurso natural. 

      

Conclusiones: Menciona los 

problemas y posibles soluciones 

para el recurso expuesto. 

      

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 El alumno se expresa de manera 

clara y con buen volumen de voz. 

      

Muestra seguridad al exponer.       

R
e

cu
rs

o
s:

 p
re

se
n

ta
ci

ó
n

 La presentación es creativa y 

original. 
      

Las diapositivas no están 

saturadas de texto. 
      

Muestran imágenes y palabras 

claves para la explicación del 

tema 

      

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 
PROTOCOLO DE TESIS: PRIMER CAPÍTULO 

Grado: 
6° Semestre 

Nombre del alumno: Grupo: “U” 

Materia: Filosofía II TEMA: Fecha de subida:  03 

de abril del 2019 

Fecha de entrega: 
Jueves 02 de mayo 

Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

EXCELENTE 
4 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

TOTAL 

Trata el tema 

tratado durante el 

capítulo 

Se observa un buen 

proceso de preparación; 

muestran profundidad en 

el desarrollo del tema que 

se eligió 

Cumplidos en la 

presentación del 

capítulo, tratan 

medianamente el tema 

elegido.  

Presentan el 

capítulo impreso 

pero se alejan del 

tema tratado y 

divagan. 

 

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.  

 

Es organizado; 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. 

 

 

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, así como la 

participación oral de todos 

los integrantes del equipo.  

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 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 6° SEMESTRE SEMANA: Del 08-12 de abril del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA:  ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 
TEMA: Mi desempeño académico en antropología 
 
ACTIVIDAD: Responder en libreta las siguientes preguntas. Puedes acudir a fuentes 
confiables de internet, pero te recomiendo que busques las respuestas en tu libro de 
Antropología Social y argumentes muy bien cada pregunta. 
 
1.- ¿Cuál es la diferencia entre etnología y etnografía? 
2.- ¿En qué siglo nace la antropología social como disciplina académica? 
3.-Quiéne es considerado el padre de la antropología estadounidense? 
4.- ¿Cuáles son las principales ramas de la antropología general y cuál de ellas es, a su vez, 
una rama de la sociología? 
5.- ¿En qué consiste el trabajo de campo y qué debe prevenir el antropólogo? 
6.- Menciona 3 ideas equivocadas del antropólogo? 
7.- Da cinco palabras clave sobre el evolucionismo y defínelo en una oración 
8.- ¿Quién fue a las islas Trobriand y qué hizo ahí? 
9.- ¿Quién fue Claude-Levi-Strauss? 
 
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros.  
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 11 de abril del 2019  

  
 



 

 

c 

TAREA 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 8 al 12 de abril 2019  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: C.P.T. 

  

Fecha de Entrega: Lunes 8  de abril 2019  
Materiales: Antología CPT, Libreta CPT 
Tema: Introducción al Diseño {Inkscape} 
Entregables: .svg {traer a clase en memoria USB} .  
 

 En el software de diseño Inskcape dibujar: 
 Un cuadrado con fondo azul y borde negro 
 Un rectángulo rojo con borde negro 
 Un espiral rojo con 4 vueltas 
 Un círculo (no óvalo) negro con borde verde 
 Una estrella con 9 esquinas (color a elegir) y longitud de radio .700 
 Un pentágono amarillo con borde rojo 
 Realizar un letrero que diga ¡Hola Clase CPT! (letra con borde, tamaño y color a elegir)  
 

 De la página 96 de tu Antología realizar una síntesis de cómo crear curvas 
Bézier, sólo los aspectos importantes.  

 
Nota: Favor de asistir a clases con el material completo: Antología y Libreta.  
 
 
 
  

 
 

 
 

 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 6° SEMESTRE SEMANA: Del 08-12 de abril del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  FILOSOFÍA II 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA: FILOSOFÍA II 
 
TEMA: Filosofía Mexicana 
 
ACTIVIDAD: Investigar los filósofos mexicanos más relevantes, su vida, obras y 
aportaciones más importantes a la filosofía, pensamiento que haya trascendido hasta 
nuestros días, etc. 
Escribir en libreta al menos 1 cuartilla, de ser menos no contará como tarea.  
 
MATERIALES: Libreta de la asignatura, lapiceros.  
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 11 de abril del 2019  

  
 



 

 

 

INDAGA EN TU LIBRO DE TEXTO CONTESTA LO QUE SE TE PIDE. 

1.- Describe en un párrafo  el origen de la tragedia, como género literario. 

2.- Menciona algunos referentes del teatro clásico que se relacionan con la 

tragedia. 

3.- Describe en  que consistían o como se llevaban a cabo las festividades 

dionisiacas. 

4.- ¿Cómo se define el significado del himno a Dionisos? 

5.- Menciona los cinco rasgos de la estructura formal de la tragedia clásica. 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: 

LIBRO DE TEXTO 

CUADERNO DE LA ASIGNATURA 

 

FECHA DE ENTREGA: 

13 DE ABRIL DE 2019 

 

TAREAS 
 
GRADO:6TO SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL 
NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 
ASIGNATURA: LITERATURA II 



 
 

                                          TAREAS 

GRADO: 6° SEMESTRE SEMANA: Del 08-12 de abril del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez  

ASIGNATURA:  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

DIA:  
 
LUNES:  

 
 

MATERIA:   TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
TEMA: El ser humano 
 
ACTIVIDAD: Del tema ya estudiado en clase, revisa tus apuntes. Deberás elaborar un 
collage en donde expreses las características fundamentales del hombre natural, aislado y 
abstracto.  
Después de haber revisado tus apuntes, puedes apoyarte del libro páginas 67-71.  
NOTA: El collage puede ser realizado en la libreta.  
 
MATERIALES: Libreta y libro de la asignatura, lapiceros.  
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 11 de abril del 2019  

  
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO:  6° Semestre SEMANA: del 8 al 12 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Cálculo integral  

 

 

Fecha de entrega: 9 de abril  

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=571
http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=571


 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO:  6° Semestre SEMANA: del 8 al 12 de abril 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: probabilidad y estadística II  

 
 

 

 
 
Fecha de entrega: 9 de abril  

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=571
http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=571


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 
GRADO: Sexto Semestre SEMANA: 08 - 12 de Abril 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán  
ASIGNATURA: Mundo Contemporáneo II 
 
Tarea 1:  
Esta semana se abordará el tema de Ingeniería genétia, por lo que se pide investigar sobre el 
documental proyectado el día jueves (medicina nuclear), y realizar una opinión acerca del 
tema de media cuartilla en su libreta.   

Fecha de entrega: Lunes 08 de Abril. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 
GRADO: Sexto Semestre SEMANA: 08 - 12 de Abril 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán  
ASIGNATURA: Temas Selectos de Física II 
 
Tarea 1:  
Esta semana se abordará el tema de Ley de Faraday, 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: Viernes 12 de Abril. 
 
 1. Una bobina de 6 cm de diámetro y de 75 espiras es colocada dentro de una campo 
magnético de 1.4 T. Determinen el valor de la FEM inducida si el campo magnético es de 0.8 T 
después de 0.006 s. 
 
2. Un electroimán con 50 espiras y un área de 0.009m2 se coloca dentro de un campo 
magnético de 1.5 T. ¿Cuál es la variación de campo magnético al pasar tres segundos si la 
FEM inducida es de 50 V? 
 
3. Una bobina de 50 espiras y con un área de 65 cm2 está colocada perpendicularmente en un 
campo de 1.2 T . Si en un lapso de 0.095 s la bobina gira hasta colocarse de forma paralela, 
¿cuál es el valor de la FEM inducida? 
 
4. Si en un electroimán con una espira de 50 cm2, la magnitud del campo magnético varía 
0.015 T cada segundo, hallar el valor de la FEM inducida al pasar 10 s. 

 



 
 

 

TAREA 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL 

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 
ACTIVIDADES DE CLASE Y LA INTRODUCCIÓN AL TEMA “SISTEMA VASCULAR DE LAS 
PLANTAS” 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 8-12 de abril del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Derecho 

 

ACTIVIDAD:  
PROYECTO DE EVALUACIÓN 2° PARCIAL 

Estudio- Solución de caso (Investigación-Exposición)  
Durante la semana se les estarán proporcionando a los alumnos los detalles del proyecto de 
evaluación del 2° parcial, los pormenores los llevarán escritos en su libreta de la asignatura, así 
como los puntos a evaluar.  
Nota: El proyecto deberá ser entregado el día Jueves 2 de mayo del 2019. 
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Semana de 8 al 12 de abril del 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 8-12 de abril del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Psicología  

 

ACTIVIDAD:  
PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL 2° PARCIAL 

ENTREVISTA (audio-reporte) 
Durante la semana se les estarán proporcionando a los alumnos los detalles del proyecto de 
evaluación del 2° parcial, los pormenores los llevarán escritos en su libreta de la asignatura, así 
como los puntos a evaluar. 
Nota: el proyecto de evaluación deberá ser entregado el día viernes 3 de mayo del 2019.  
MATERIAL: Libro, libreta, lapiceros.  
FECHA DE ENTREGA: Semana del 8 al 12 de abril del 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO: 6 QUIM-BIO SEMANA: 8 al 12 de abril de 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Q.F.B. Ivan de Jesus Pale Ezquivel 

ASIGNATURA: Zoología 

 
No se asignarán tareas durante esta semana ya que se estarán realizando 

actividades de repaso relacionadas al subreino Eumetazoa 
 



 

 

 

 

 

AVISO 
 

GRADO: SEXTO SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL 

NOMBRE DEL PROFESOR: José Antonio Cruz Gómez 

ASIGNATURA: Área Económico Administrativa.  

 
Se solicita a los alumnos consideren lo siguiente para la entrega de su proyecto: 
 

 Se recuerda a los alumnos podrán entregar avances de acuerdo a su rúbrica general. 

 Los alumnos tienen la opción de presentar sus avances en horas de clase, esto les permitirá 
avanzar adecuadamente con sus actividades y solventar dudas de manera oportuna.  

 Los avances del proyecto solicitados por el docente son contabilizados como tareas, por lo 
que su incumplimiento o su entrega extemporánea se verá reflejada en el porcentaje de 
tareas.  

 Para obtener el puntaje total de proyecto, los alumnos deberán entregar en versión electrónica el 
proyecto el día 10 de abril con todas las observaciones solventadas.  

 Es responsabilidad del alumno acudir a revisión con su rúbrica e imprimirla las veces que se 
considere necesario para facilitar su estudio y seguimiento.  



 
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 08 AL 12 DE ABRIL 

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

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA  

DESCRIPCIÓN: Redactar un glosario en términos bioquímicos de los conceptos de las páginas 
58 y 59 de su libro de texto. Incluir ejemplos en al menos 5 de las definiciones. 
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 09 de abril 
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