
 

 

 

TAREAS 
 
GRADO: 6 QUIM-BIO SEMANA: 18 al 22 de febrero de 2019 
NOMBRE DEL PROFESOR: Q.F.B. Ivan de Jesus Pale Ezquivel 
ASIGNATURA: Zoología 
DESCRIPCIÓN: Descargar las diapositivas tituladas “LA FAUNA SILVESTRE DE MÉXICO: 
Aprovechamiento, Problemática y Conservación en la región neotropical”, disponibles en 
el siguiente link:  
 
https://www.researchgate.net/publication/322700271_LA_FAUNA_SILVESTRE_DE_MEXIC
OAprovechamiento_Problematica_y_Conservacion_en_la_region_neotropical. 
 
Una vez descargadas, utilizar como guía de la página 1 a la 15 para realizar un ensayo 
sobre la importancia de la fauna y el impacto del humano en la conservación de especies 
animales en México. 
 
El ensayo debe tener una extensión mínima de 3 cuartillas. 
 
 
FECHA DE ENTREGA: Jueves 21 de febrero de 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO:6TO SEMESTRE SEMANA: 18 AL 22 DE FEBRERO 

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA: LITERATURA  II 

  
 
ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 

 
Lee los poemas de la página  22 y 23 de tu libro. Posteriormente registra las actividades 
de análisis que te pide. Solamente los primeros tres incisos. 
 

 
MATERIAL: 
Cuaderno de la asignatura. 
Libro de la asignatura. 
Otras fuentes de consulta. 
 
FECHA DE ENTREGA: 
19 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO:  6° Semestre SEMANA: 18 al 22 de febrero  

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Cálculo integral  

Calcular las siguientes integrales 
 

 
 
Fecha de entrega: 19 de febrero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 18 al 22 de febrero  

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: probabilidad y estadística II  

 

A un concurso l iterario se han presentado 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor 
lo forman el ganador, el f inalista y un accésit. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden 
formar? 
 
¿Cuántas quinielas de una columna han de rellenarse para asegurarse el acierto de los 15 
resultados? 
 
¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una f i la de butacas?  
 
Fecha de entrega: 19 de febrero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TAREAS	
	
GRADO:	Sexto	Semestre	 SEMANA:	18	-	22	de	Febrero	
NOMBRE	DEL	PROFESOR:	Erick	Isaac	López	Guzmán		
ASIGNATURA:	Mundo	Contemporáneo	II	
	
Tarea	1:		
Esta	semana	se	abordará	el	tema	de	La	tercera	revolución	industrial;	por	lo	que	se	pide	realizar	
lectura	de	las	páginas	20	a	la	26	y	anotar	las	ideas	más	importantes	en	su	libreta.	(NOTA:	La	
firma	de	la	tarea	se	complementará	con	la	participación	en	clase	respecto	con	el	tema	leído.)		
Fecha	de	entrega:	Lunes	18	de	Febrero.	
	
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TAREAS	
	
GRADO:	Sexto	Semestre	 SEMANA:	18	-	22	de	Febrero	
NOMBRE	DEL	PROFESOR:	Erick	Isaac	López	Guzmán		
ASIGNATURA:	Temas	Selectos	de	Física	II	
	
Tarea	1:		
Esta	semana	se	abordó	el	tema	de	Campo	eléctrico;	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	22	de	Febrero.	
	

1. Determinar	el	campo	eléctrico	en	un	punto	ubicado	6	cm	arriba	de	una	carga	de	2	𝜇𝐶	
si	esta	última	se	encuentra	separada	4	cm	a	la	izquierda	de	otra	carga	de	– 	2	𝜇𝐶.	

2. Determina	el	campo	eléctrico	en	un	punto	generado	por	dos	cargas	de	– 	4	𝜇𝐶	y	7	𝜇𝐶,	
el	punto	se	encuentra	20	cm	arriba	de	la	carga	2	y	la	carga	1	se	encuentra	14	cm	a	la	
izquierda	de	la	carga	2.	

	



 
 

 

TAREA 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 18 AL 22 DE FEBRERO 

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

ASIGNATURA: TEMAS SELECTOS DE BIOLOGÍA II 

 
DESCRIPCIÓN: Dibujar, imprimir o comprar un mapa de la república mexicana con división 
política y sin nombres. 
 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de febrero 



 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 18-22 de febrero del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Derecho 

 

ASIGNATURA:  
Realizar la lectura “El mundo del ser y del deber ser” de las pág. 16-18 y en tu libreta elabora 
un cuadro sinóptico del tema.  
FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de febrero del 2019 
 
ASIGNATURA:  
1.-Resuelve en tu libreta lo siguiente: 
     1.- ¿En qué consiste una ley natural? 
     2.- ¿En qué consiste una ley social? 
2.-Realiza un mapa conceptual de la clasificación de “Las normas” (En qué consiste cada una) 
Para resolver estos ejercicios puedes apoyarte de los textos que se encuentran en las págs. 19 
21 
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 20 de febrero del 2019  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° Semestre  SEMANA: 18-22  de febrero del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Psicología 

 

ACTIVIDAD:  
1.-Realiza la lectura “Elementos” y los subtítulos que se derivan de ella de las págs. 17-19. 
2.-Elabora en tu libreta un diagrama donde identifiques y expliques brevemente los cuatro 
tipos de atención.  
3.- En un Mapa conceptual identifica y explica los factores que influyen en atraer la atención de 
las personas. (Son 8, cuadro amarillo del libro). 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de febrero del 2019 
 
ACTIVIDAD:  
Realiza un cuadro sinóptico en tu libreta con las ideas principales del texto “Estímulo: tipo y 
cantidad de energía (Umbrales)” 
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 20 de febrero del 2019.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 18 AL 22 DE FEBRERO 

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

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA  

DESCRIPCIÓN:  Traer un ficha de trabajo blanca (no rayas o cuadros). 
 
FECHA DE ENTREGA: Martes 19 de febrero. 



 

 

c 

TAREA 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA: 18 al 22 de febrero  

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: C.P.T. 

 

Fecha de Entrega: martes 19 de febrero 2019 
Materiales: Libreta de CPT, Antología 
Tema: HTML 
 

1. Describe en tu libreta los pasos para poder “subir” una página web creada por ti mismo a la red. 
Menciona: qué elementos necesitas, si necesitas pagar por subir la página o bien si existen 
opciones alternativas que sean gratuitas para hacerlo.  

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 



  

 

 

TEMARIO 
 

GRADO Y GRUPO: 6° SEMESTRE SEMANA:  18 AL 22 DE FEBRERO 

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

ASIGNATURA: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
AVISO: DURANTE ESTA SEMANA NO SE ENCARGARÁ TAREA, SE TRABAJARÁ EL TEMA “RAMAS DE LA ECOLOGÍA” CON 
ACTIVIDADES EN CLASE. 



PROYECTO FILOSOFÍA II

GRADO: 6° SEMESTRE Fecha de subida: 13/02/2019 Fecha de entrega: 01/Marzo/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 elegir un  tema actual con el que vas a trabajar, deberás crear un problema sobre ese
tema y proponer una solución o aportación real.
2.-El trabajo estará dividido en 3 capítulos durante todo el semestre. (Para cada capítulo deberán
desarrollarse al menos 4 temas o subtemas.
CAPÍTULO I: Primer parcial (Presentación del tema, autores a tratar, biografía, poner en contexto
de lo que vas hablar, un primer acercamiento al lector sobre tu tema)
CAPÍTULO II: Segundo parcial (Planteamiento del problema, su impacto, causas, consecuencias, lo
que tus autores dicen sobre el tema, etc.)
CAPÍTULO III: Tercer parcial (La solución al problema, tu propuesta)
3.-Antes de realizar el primer capítulo debes entregar al profesor durante la semana del 11-15 de
febrero en el día que gustes, lo siguiente:
(Tema elegido, problemática a resolver, índice de temas del primer capítulo, justificación y autores a
tratar) NOTA: De no entregar al profesor este reporte, tu porcentaje será proporcional
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.
6.-El primer capítulo será evaluado como tu proyecto del primer parcial en la fecha indicada, así
como la entrega del protocolo en la fecha del 11-15 de febrero.
7.-La entrega de los demás capítulos se realizará durante el periodo del 2° y 3° parcial.

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 una por equipo y con el nombre de los integrantes.

Únicamente se recibe proyecto en tiempo y forma indicados.

Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.



PROYECTO ANTROPOLOGÍA SOCIAL

GRADO: 6° SEMESTRE Fecha de subida: 13/02/2019 Fecha de entrega: 01/marzo/2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez
ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Nombre del Proyecto: Video sobre un fenómeno social actual.
Actividad a realizar:
1.-Escoger un tema que sea fenómeno social actual, es decir que sea de impacto en la sociedad:
obesidad, racismo, embarazos a temprana edad, migración, secuestro, tráfico de drogas, etc.
2.-Buscarán la opinión de varias personas sobre el tema, para ello grabarán su punto de vista y
editarán el video con música de fondo. Ojo, el video no solo es la entrevista u opinión recabada de
las personas, sino también anexar contenido informativo sobre el tema.
3.-El trabajo será realizado de forma individual, creativa, coherente y de acuerdo a las
especificaciones de la rúbrica.
5.-El video deberá durar mínimo 15 minutos, de ser menos tendrás un porcentaje proporcional.
4.-Deberán anexar en los créditos el nombre del alumno, grado, grupo, nombre del profesor y la
asignatura.
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 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

GRADO: 6° SEMESTRE Fecha de subida: 13/02/2019 Fecha de entrega: 01/marzo/2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez
ASIGNATURA: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
Nombre del Proyecto: ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO
Actividad a realizar:
1.-Realizarán un análisis del sistema educativo mexicano y lo redactarán en al menos 5 hojas de
contenido.
2.-Los puntos a considerar son los siguientes:
a) ¿Quiénes constituyen el sistema educativo mexicano y cuál es su función?
b) Las condiciones actuales del Sistema Educativo Nacional
c) Opinión de algunos autores sobre el Sistema Educativo Nacional
d) Tu opinión argumentada sobre el Sistema Educativo Nacional
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.



Firma del alumno Firma del docente.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
VIDEO SOBRE UN FENÓMENO SOCIAL

Grado:
6° Semestre

Nombre del alumno: Grupo: “U”
Materia: Antropología
Social

Fecha de subida: 13/02/2019

Fecha de entrega:
01/marzo/2019

Docente: L. F. Hilario Alejandro Martínez Martínez

ASPECTOS A EVALUAR EXCELENTE
5

REGULAR
3-4

DEFICIENTE
1-2

TOTAL

Preparación Se observa un buen
proceso de preparación; las
preguntas a la persona
están bien formuladas, hay
formalidad, estructura,
orden y seguimiento en el
contenido de la
información presentada.

Cumplidos en la
presentación del
video, las preguntas,
el seguimiento y
contenido pueden
mejorar.

Presentan el video
pero no hay un
seguimiento ni
orden en lo que se
presenta, el
contenido es pobre.

Sustento teórico Dominan el tema
propuesto, logran
conectarlo y explicarlo en el
video. La presentación y el
contenido que exponen son
de calidad.

Logran explicar el
tema relacionando
los diferentes
aspectos de éste. La
presentación tiene en
cuenta diversos
aspectos.

No conocen el
tema, intentan
explicar los puntos
planteados pero sin
sentido. El video
carece de
argumentación, es
pobre.

Presentación y
material.

El video es bien liderado,
provoca controversias y
logra una conclusión
general. Además que la
edición es de calidad, el
sonido es claro y se
observan en los créditos el
nombre del alumno, grado,
grupo, profesor,

El video está
medianamente
organizado;
presentan solo
algunos rasgos del
tema así como solo
algunos elementos en
los créditos.

El video es poco
claro, se ve borroso,
no se escucha bien,
en los créditos no
aparece nombre del
alumno, grado,
grupo y profesor.

OBSERVACIONES: TOTAL GRAL



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: 13

de febrero del 2019
Fecha de entrega:
01/03/2019

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



RÚBRICA DE EVALUACIÓN
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”

Grado: 6°

Nombre del alumno: Semestre
“U”

Materia: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Fecha de subida: Miércoles 13 de febrero del 2019
Fecha de entrega: Viernes 01 de marzo del 2019 Docente: L. F. Hilario Alejandro Martínez Martínez

ASPECTOS A
EVALUAR

EXCELENTE
5

MUY BIEN
4

BIEN
3

REGULAR
2

INADECUADO
1

TOTAL

CONTENIDOS Y
SUBTEMAS

Todos los temas y
subtemas están
debidamente
señalados.

Casi todos los
temas y
subtemas
están
debidamente
señalados.

Algunos de los
temas y
subtemas están
debidamente
señalados.

Regularmente los
temas y subtemas
están debidamente
señalados.

Los temas y
subtemas no
están
debidamente
señalados.

ORGANIZACIÓN Contenido bien
estructurado y
secciones bien
diferenciadas. Las
ideas de sí se
presentan en
orden lógico.

Tiene
coherencia y
presenta
fluidez en la
transición de
las ideas.

Estructura
coherente. Las
ideas de sí
presentan en
orden lógico

Estructura
medianamente
elaborada. Las ideas
de sí presentan en
orden lógico solo de
forma parcial

Contenido poco
estructurado.
Las ideas no se
presentan en
orden lógico. No
tiene
coherencia.

LEGIBILIDAD La apariencia del
análisis es
agradable y fácil
de leer.

La apariencia
del análisis es
algo agradable
y casi fácil de
leer.

El análisis es
relativamente
legible.

El análisis es poco
legible.

El análisis es
difícil de
entender.

CONTENIDO,
MATERIAL
UTILIZADO

El análisis fue
realizado con
todos los recursos
digitales y
materiales como
imágenes, hojas
de colores, papel
cartulina.

El análisis fue
realizado con
casi todos los
recursos
digitales y
materiales.

El análisis fue
realizado con
algunos de los
recursos
digitales y
materiales.

El análisis fue
realizado con pocos
recursos digitales y
materiales.

El análisis fue
realizado sin
recursos
digitales. Solo se
utilizó lapicero y
hojas de rayas o
blancas de
libreta o sueltas.

SINTÁXIS Y
ORTOGRAFÍA

La sintaxis y
ortografía fue
revisada es
excelente. No hay
errores
ortográficos.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
muy buena.
Solo presenta
un error.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
muy buena.
Solo presenta
tres errores.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
regular.  Solo
presenta cuatro
errores.

La sintaxis y
ortografía fue
corregida y es
aceptable.
Presenta 5
errores o más.

OBSERVACIONES: TOTAL
GRAL



 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO: 6 QUIM-BIO SEMANA: 18 al 22 de febrero de 2019 

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

ASIGNATURA: Ciencias de la Salud 

 
DESCRIPCIÓN: Elige tres diferentes tipos de desastres naturales. Una vez 
seleccionados, investiga en páginas de organismos gubernamentales cuáles son las 10 
principales recomendaciones como medidas a tomar antes, durante y después del 
evento. 
 
Coloca las medidas investigadas en tu libreta y añade dos números telefónicos al final 
de cada desastre que puedan ser utilizados en caso de emergencia (adicional al 911). 
 
No olvides colocar la fuente de consulta al final de tu tarea para que ésta puede tener 
su puntaje completo. 
 
FECHA DE ENTREGA: Viernes 22 de febrero de 2019. 
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