
 
 
 

Firma del alumno 

 
 

Firma del docente. 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
“EXPOSICIONES: NUESTROS VÍNCULOS CIUDADANOS CON LOS 

DEMÁS” 
 

Grado: 
1° de secundaria 

Nombre del alumno: Grupo: “A” 

Materia: 
FORMACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA I 

TEMA: Fecha de subida:  08 

de mayo 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 



 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “MI PRIMERA PÁGINA WEB” 

                                                                            1° SECUNDARIA 

GRADO  

1° 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   GRUPO U 

MATERIA: INFORMÁTICA I  FECHA DE ENTREGA : MARTES 11 DE JUNIO 2019  

  FECHA DE SUBIDA DE PROYECTO: SEM 3 AL 7 DE JUNIO 2019 DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 
Puntaje 

Entrega 

El alumno entregó su actividad 
en tiempo y forma 

El alumno entregó el archivo 
con un tiempo de retraso 

El alumno entregó el 
archivo con un tiempo de 
retraso considerable 

  

Contenido 

El alumno entregó el archivo a 
un 100% con lo que la docente 
requirió 

El alumno entrego el archivo 
de un 90%-50% con lo que 
la docente requirió 

El alumno entregó el 
archivo a menos del 50% 
de lo que la docente 
requirió 

  

Titulo 

La página cuenta con la 
etiqueta título escrita 
correctamente 

La página cuenta con la 
etiqueta título pero no se 
colocó correctamente 

La página no cuenta con 
la etiqueta título. 

  

Encabezado 
La página cuenta con la 
etiqueta encabezado escrita 
correctamente 

La página cuenta con la 
etiqueta encabezado pero 
no se colocó correctamente 

La página no cuenta con 
la etiqueta encabezado 

  

Párrafo 
Importancia 

La página cuenta con la 
etiqueta párrafo escrita 
correctamente 

La página cuenta con la 
etiqueta párrafo pero no se 
colocó correctamente 

La página no cuenta con 
la etiqueta encabezado 

  

Párrafo Programar 
La página cuenta con la 
etiqueta párrafo escrita 
correctamente 

La página cuenta con la 
etiqueta párrafo pero no se 
colocó correctamente 

La página no cuenta con 
la etiqueta encabezado 

  

Saltos de Línea 
Los saltos de línea están 
colocados correctamente 

Los saltos de línea están 
colocados pero la etiqueta 
no funciona 

No fueron colocados 
saltos de línea en la 
página 

  

Frase en Cuerpo 
de Página 

La frase fue colocada en el 
cuerpo de la pagina 

La frase fue colocada en el 
lugar incorrecto 

La frase no fue colocada  

Subtítulos 
Los 5 subtítulos fueron 
colocados correctamente. 

Se elaboraron de 4-2 
subtítulos 

Se elaboraron menos de 2 
subtítulos 

 

Estructura Básica 

La página web está 
estructurada correctamente. 
Las etiquetas básicas están 
bien colocadas 

La página web está 
estructurada correctamente 
con algún error en las 
etiquetas 

La página web no está 
estructurada 
correctamente.  

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

TOTAL:         /30 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 3-7 de junio   del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Geografía  

ACTIVIDAD:  
Esta semana no se encargará tarea, los contenidos se trabajarán en clase. 
Se les solicita a los alumnos que se preparen y estudien para el examen de 
evaluación del 3er. Periodo.  

TEMARIO 
 

 CONFLICTOS TERRITORIALES  
 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS TERRITORIALES  

 RECURSOS NATURALES Y ESPACIOS ECONÓMICOS  
 PROCESOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, FORESTALES Y PESQUEROS  
 RELEVANCIA ECONÓMICA DE LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA 

INDUSTRIA 
 INTERDEPENDECIA ECONÓMICA Y GLOBAL 

 RELEVANCIA ECONÓMICA DEL COMERCIO, TRANSPORTE Y LAS REDES 
DE COMUNICACIÓN 

 
 
 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA: 3-7 de junio del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia  

ACTIVIDAD: 
Esta semana no se encargará tarea, los contenidos se trabajarán durante 
las clases.  
Se les solicita a los alumnos que se preparen y estudien para el examen 
del 3er. Periodo de evaluación.  
 

TEMARIO 
 

 LA PERESTROIKA EN LA URSS  

 LA GLOBALIZACIÓN  

 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

 UN MUNDO ENLAZADO  

 LA INTEGRACIÓN MUNDIAL Y LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS  

 EL FUTURO Y LA GLOBALIZACIÓN  

 MÉXICO FRENTE A LA INTEGRACIÓN MUNDIAL Y LA GLOBALIZACIÓN  

 ¿CÓMO HAN CAMBIADO Y QUÉ SENTIDO TIENEN HOY LOS CONCEPTOS DE 
FRONTERA Y NACIÓN? 

 EL CONCEPTO FRONTERA  

 FRONTERAS HOSTILES Y FRONTERAS AMIGABLES 
 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 1° A SEMANA:  03 al  07 de junio 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA:ESPAÑOL I 

ASIGNATURA: (DESCRIPCIÓN CLARA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR) 
 

 
TEMARIO PARA EXAMEN DE ESPAÑOL. 

 

1. Características y función de las fichas temáticas.  
2. Características y función de la exposición oral.  
3. Pasos y estrategias para realizar una exposición oral. 
4. La poesía y sus temas. Características de la poesía. 
5. Estructura de la poesía. 
6. División silábica de la poesía y sus reglas. 
7. Figuras retóricas en la poesía. 
8. Características de los refranes, pregones y dichos populares. 
9. La diversidad lingüística. Náhuatl, maya, otomí, totonaca, huasteco, 

mazahua y huichol.  
10. Acentuación de palabras, uso de las letras s, c, z, x, v, b, m, n, b, d. y 

mayúsculas. 
 

 
 

MATERIAL: 
Cuaderno de la asignatura. 

Libro de texto. 
Otras fuentes 

 



 

 

TAREAS 
 
GRADO Y GRUPO: Primero A  SEMANA: 03 - 07 Junio 2019 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán 
ASIGNATURA: Matemáticas I 
 
Esta semana NO habrá tarea debido a que están en periodo de exámenes por lo que se trabajará en repasar los 
temas que vendrán en el examen. 
 
Temario:  

- Conversión de fracciones a decimales y viceversa. 
- Suma y resta de números positivos y negativos. 
- Multiplicación y división con fracciones y decimales. 
- Proporcionalidad directa (regla de tres). 
 

 



 
 

 
 

 

TEMARIO EXAMEN TERCER PERIODO 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

GRADO: 1°A  Fecha de subida: 29/05/2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

A continuación de los apuntes y libro de texto de la asignatura estudiar los siguientes temas. 

Tema Páginas. 

Secuencia 17: Mi libertad y la de los demás 
Empatía en el ejercicio responsable de la libertad 
Los demás como un a referencia ética de la libertad 
La libertad en la convivencia 
  

p. 92-96 

Secuencia 18: Los conflictos: ingredientes de la convivencia 
Los conflictos como procesos 
Elementos que intervienen en un conflicto 
El papel del diálogo en la resolución de conflictos 
 

p.  97-101 

Secuencia 19: Retos para el ejercicio de la libertad 
La libertad como condición para los derechos humanos 
Condiciones sociales que limitan el ejercicio de la libertad 

p.102-106 

Secuencia 20: Ciudadanía y democracia 
Democracia griega y actual 
Actitud paternalista y actitud democrática (Revisar ejemplo de la página 110-
111) 
El surgimiento de la ciudadanía democrática 
Conceptos de senador, diputado 
 
 

p. 107-111 



 

 

c 

AVISO 

GRADO Y GRUPO: 1° SEMANA: 3 al 7 de julio 2019 

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: INFORMÁTICA I 

 

Estimados Alumnos 
 
Por motivo de su temporada de exámenes no habrá tarea para esta semana, sin embargo, se les hace 
la indicación de resolver su cuestionario de repaso dado en clase para poder estudiar. 
De la misma forma se invita a revisar el proyecto para este periodo, así como la rúbrica (que deben 
imprimir) del mismo. Este proyecto se elaborará en clase.  
IMPORTANTE: Recuerden que sólo harán este proyecto los alumnos que no hayan vinculado Expo 
Ciencia con mi materia.  
 
 

 
 

 
 



 

 

c 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 1°  SEMANA: 3 al 7 de junio 

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA I 

FECHA DE ENTREGA:  Martes 11 de junio 2019  
*Nombre del Proyecto: Mi primera página Web 
Forma de trabajo: Se realizará de forma individual  
NOTA: Para los alumnos que presentaron proyecto de ExpoCiencia que involucra a la materia de Informática, ya no tendrán que 
realizar este proyecto.  

Actividad a realizar: 
1. Elaborar una página web en bloc de notas (como se elaboró en clase) que contenga lo siguiente: 

× Un título que se visualice en el navegador  
× Un encabezado que mencione el título del proyecto 
× Dentro del contenido de la página, un párrafo donde expliques en con tus propias palabras la 

importancia de las páginas web en la vida diaria.  
× Dentro del contenido de la página, un párrafo donde expongas qué tan fácil se te hace 

programar en HTML. Este párrafo debe ir subrayado y en color azul.  
× Debes incluir saltos de línea entre cada párrafo. 
× Dentro del contenido de la página, una frase en la que describas qué te pareció éste curso de 

Informática que esté en color verde, en negritas e itálicas.  
× Finalmente, incluir subtítulos de distintos tamaños (h1,h2, h3,h4 y h5) donde enlistes 

algunos de los temas vistos durante el curso.  
2. Cuando hayas terminado de elaborar tu Web, guárdala como un archivo .html, comprueba que 

funciona y luego envíala por correo electrónico a la docente.  
Entregables: 

 .html (archivo de la página web vía correo electrónico: akacch@hotmail.com) 
Aprendizajes esperados: 

 El alumno aprende a estructurar una página web por sí solo 

 El alumno conoce las etiquetas básicas del lenguaje HTML 

 El alumno reconoce la sintaxis básica del lenguaje de programación HTML 



 
 
 

       PROYECTO CLUB CAZADORES DE LIBROS 
                          TERCER PERIODO 

GRADO: 1°, 2° y 3° 
GRUPO: “A” 

Fecha de subida: Miércoles 
29 de mayo del 2019 

Fecha de entrega: Lunes 03 de junio 
del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: CLUB  CAZADORES DE LIBROS 

Nombre del Proyecto: “EJERCICIO DE ORTOGRAFÍA: EL USO DE LA “J” Y “G” 
Actividad a realizar:  
1.- Contestarán de forma individual un ejercicio de caligrafía sobre el uso correcto de la j y g. 
2.-Deberán ponerle nombre, grado y grupo 
3.-La hoja será entregada por el profesor a los alumnos y la rúbrica deberán imprimirla desde la 
página de tareas y entregarla al docente con nombre del alumno.  
4.-El ejercicio podrá ser resuelto a lápiz o lapicero 
-Para mayor precisión tener en cuenta las especificaciones de la rúbrica.   
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el trabajo en 
la fecha indicada.  
Materias que convergen: Español, Tutoría. 
 
Aprendizajes esperados. 

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

 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 
sus habilidades en diferentes contextos de la vida ordinaria.  

 Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

 Comprende el estudio de las disciplinas complementarias a la ortografía. 
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: No se aceptarán proyectos si no se trae impresa la rúbrica de evaluación el día de entrega, 
la rúbrica es individual. 
-Trabajos entregados fuera del tiempo indicados y sin rúbrica, bajan 1 punto, menos la evaluación 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
       “EJERCICIO SOBRE EL USO CORRECTO DE LA “J” y “G” 

Grado: “1, 
2°, 3° 

Nombre del alumno: Grupo: 

“A” 

Materia: CLUB CAZADORES DE LIBROS Fecha de subida: Miércoles 29 de mayo del 2019 

Fecha de entrega:  Lunes 03 de junio del 2019 Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

REGULAR 
2 

INADECUADO 
1 

TOTAL 

LIMPIEZA El ejercicio fue 

entregado con 

excelente 

pulcritud 

El ejercicio es 

aceptable en 

su pulcritud 

El ejercicio es 

medianamente 

pulcra 

Algunos apartados 

del ejercicio y 

presentación son 

pulcros porque hay 

rayones.  

El ejercicio y 

presentación 

tiene rayones, 

marcas de dedos, 

está sucio. 

 

LEGIBILIDAD El ejercicio y  

presentación es 

agradable y fácil 

de leer. 

El ejercicio y 

presentación 

es algo 

agradable y 

casi fácil de 

leer. 

El ejercicio es 

relativamente 

legible.  

El ejercicio  y 

presentación es 

poco legible. 

El ejercicio y 

presentación es 

difícil de 

entender.  

 

 

CONTENIDO, 

MATERIAL 

UTILIZADO 

 

 

El ejercicio fue 

realizado con 

todos los 

recursos: lápiz, 

lapicero. 

El ejercicio  

fue realizado 

con casi todos 

los recursos:  

lápiz, lapicero. 

El ejercicio fue 

realizado con 

algunos de los 

recursos:  lápiz, 

lapicero. 

El ejercicio fue 

realizado con pocos 

recursos: no lápiz, 

lapicero.  

El ejercicio fue 

realizado sin 

recursos. 

 

 

SINTÁXIS Y 

ORTOGRAFÍA 

La ortografía fue 

revisada y es 

excelente.  

No hay errores 

ortográficos. 

La ortografía 

fue corregida 

y es muy 

buena.  

Solo presenta 

un error.  

La ortografía fue 

corregida y es 

muy buena. 

Presenta dos 

errores.  

La ortografía fue 

corregida y es 

regular.   

Presenta tres 

errores. 

La ortografía fue 

corregida y es 

aceptable.  

Presenta 4 

errores o más.  

 

OBSERVACIONES:   

 

 

TOTAL 

GRAL 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
SECUNDARIA 

CLAVE 30PES0015R 
 
 

 
Instrumento de Evaluación 

 
Nombre del 

alumno 
 Grado y 

Grupo 
Primero A 

Tema  
 

Estrategia 
Didáctica 

Expositiva 

Criterio/ 
Puntaje 

Bien (4) Regular (3) Pobre (2) Muy pobre (1) TOTAL 

Trabajo en 
equipo 

Trabaja en equipo 
de manera 
constructiva. 

Trabaja en 
equipo sin 
aportar ideas al 
tema. 

Trabaja poco en 
equipo. 

No aporta al 
equipo. 

 

Presentación Se expresa con 
claridad de 
manera escrita 
con orden y 
limpieza, contiene 
imágenes 
alusivas al tema. 

Se expresa con 
claridad de 
manera escrita, 
falta un poco de 
orden y/o 
limpieza. 

No se expresa con 
claridad de 
manera escrita, 
no presenta orden 
o limpieza. 

No se expresa con 
claridad de 
manera escrita, 
no presenta orden 
ni limpieza, faltan 
imágenes 
alusivas al tema. 

 

Información Contiene la 
información de las 
ideas clave del 
tema y 
situaciones reales 
o hipotéticas. 

Contiene 
información de 
las ideas clave 
del tema. 

Contiene poca 
información de las 
ideas relevantes 
del tema. 

No contiene la 
información de las 
ideas clave del 
tema. 

 

Dominio del 
tema 

Se expresa con 
claridad de 
manera oral e 
identifica las ideas 
claves del tema. 

Identifica 
algunas ideas 
claves del tema 
pero se apoya 
en leer. 

Lee casi todo y no 
identifica las ideas 
claves del tema. 

Sólo lee, no 
identifica las ideas 
claves del tema. 

 

Observacion
es 

 
 
 
 

TOTAL  
 
PORCENTAJE 
 
 

Docente: Erick Isaac López Guzmán Enterado: 
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