
 

                   PROYECTO HAB. ANALÍTICAS II 
                                   3° PARCIAL 
GRADO: 2° Semestre Fecha de subida: Miércoles 

12 de junio del 2019 
Fecha de entrega: Miércoles 26 de 
junio del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: Habilidades Analíticas 

Nombre del Proyecto: LAS TRES BARRERAS 
 
Actividad a realizar:  
1.- De forma individual deberás leer el texto y subrayar cuáles son las tres barreras de las que habla 
el texto.  
2.-Posteriormente y en una hoja de color, u opalina o donde desees deberás responder las 
siguientes preguntas. (Debes copiar preguntas y responder, para una mejor entrega, pasar las 
preguntas a un documento de Word e imprimirlas)   
3.-Agregar al trabajo, una hoja de presentación con nombre del alumno, grado y grupo, nombre 
del proyecto, escuela, nombre del profesor.  
 

LAS TRES BARRERAS 

Un relato cuenta que se acerca un discípulo al maestro y le dice: 
–Maestro, quiero contarte que una persona estuvo hablando de ti con malevolencia. 
(¿Alguna vez escuchó algo parecido a esto en su equipo o empresa? Si es así, lo invito 
a seguir leyendo el relato.) 
El maestro lo interrumpe diciendo: 
–¡Espera!, ¿ya hiciste pasar a través de las tres barreras lo que me vas a decir? 
–¿Las tres barreras? –pregunta el discípulo. 
–Si –replica el sabio–. La primera es la verdad: ¿ya examinaste cuidadosamente si lo 
que quieres decirme es verdadero? 
–No…, sólo lo he oído decir a unos vecinos. 
–Pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barrera que es la bondad; lo 
que quieres decir, ¿es por lo menos bueno? 
–No, en realidad no. Al contrario… 
–¡Ah! –interrumpió el maestro–, entonces vamos a la última barrera: ¿es necesario 
que me cuentes eso? 
–Para ser sincero, no. ¡Necesario no es! 

–Entonces –sonrió el sabio maestro–, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario,… ¡sepultémoslo 
en el olvido! 

 

RESPONDER LAS SIGUIENTE SPREGUNTAS EN UN DOCUMENTO DE WORD 
1. ¿Habías leído esta historia antes? Si tu respuesta es afirmativa comenta si has utilizado las tres 
barreras desde entonces y da un ejemplo. Si tu respuesta fue negativa, entonces comenta qué 
fue lo que más te hizo reflexionar en la historia. 
2. ¿Qué tan seguido practica lo que el discípulo hizo en la historia? Explica. 
3. ¿Los comentarios que emites a diario los filtras por las tres barreras que el maestro explicó? 

¿Por qué? 



 
 
 

4. ¿Alguna vez has escuchado comentarios mal intencionados sobre tu persona? ¿Qué has 
sentido? Explica. 
 

OJO: Narra a tus padres la historia de las tres barreras y en media cuartilla 
escribe sus respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4. 
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado en equipos y solo se aceptará el trabajo en la fecha 
indicada.  
 
Materias que convergen: Ciencias Sociales.    
 
Aprendizajes esperados. 

 Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la ética teórica y 
práctica propiamente dicha.   

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

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

 Evidencia con su grupo los elementos recabados para la redacción.  

 Comprende el estudio de las disciplinas complementarias de la ética.  
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 acepta el trabajo si no se trae la rúbrica impresa. 
Trabajos entregados fuera del tiempo indicados, bajan 1 punto 



 

 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMESTRE SEMANA: 17 AL 21 DE JUNIO 

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

ASIGNATURA: QUÍMICA II 

DESCRIPCIÓN: Realiza los siguientes ejercicios de alquenos y alquinos en la libreta de la 
asignatura. 

 
 

FECHA DE ENTREGA: Martes 18 de junio 
 
DESCRIPCIÓN: Se realizará práctica de laboratorio “Elaboración de jabón casero” para lo los 
alumnos deberán traer los siguientes materiales y la práctica impresa.  
 
 
FECHA DE ENTREGA: MIERCOLES 19 DE JUNIO 



 
 
 

Firma del alumno 

 
 

Firma del docente. 
 
 
 

                                         RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
                          EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.  

Grado:  
2° Semestre   

Nombre de los alumnos: 

 

Grupo: “U” 

Materia: Ética II Fecha de subida: 12/junio/2019 

Fecha de entrega: 
26/junio/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 



 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “PROTOTIPO SOFTWARE EDUCATIVO” 

                                                                            2° SEMESTRE 

SEMESTRE  

2 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   GRUPO U 

MATERIA: INFORMÁTICA II FECHA DE ENTREGA : 24 DE JUNIO 2019 

  FECHA DE SUBIDA DE PROYECTO: 17 AL 21 DE JUNIO DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 
Puntaje 

Contenido del 
trabajo 

El trabajo cumple con el 100% 
de lo requerido por la docente 

El trabajo cumple entre el 
90% - 50% del trabajo 
requerido. 

El trabajo cumple menos 
del 50% requerido  

  

Idea original 

La idea del software del 
alumno no se parece a un 
software que ya exista 

La idea del software del 
alumno tiene parecido 
parcial con un software y 
existente 

La idea del software del 
alumno tiene parecido con 
un software ya existente 

  

Introducción 

La introducción fue creada con 
los lineamientos establecidos 
por la docente  

La introducción no cumple 
del todo con los 
lineamientos establecidos 
por la docente. 

La introducción no cumple 
con los lineamientos 
establecidos por la 
profesora 

  

Pantallas  

Se incluyen en el trabajo 5 
imágenes de 5 pantallas 
creadas por el alumno 

Se incluyen en el trabajo de 
4 – 2 pantallas creadas por 
el alumno 

Se incluyen en el trabajo 
2-1 pantallas creadas por 
el alumno 

  

Descripción de las 
pantallas 

Las 5 pantallas contienen 
descripción de los elementos 
que contienen 

4-2 pantallas contienen 
descripción de los 
elementos que contienen 

2-1 contienen descripción 
de los elementos que 
contienen 

  

Elementos de las 
pantallas 

Las 5 pantallas contienen 
elementos a destacar  

4-2 pantallas contienen 
elementos a destacar 

2-1 pantallas contienen 
elementos a destacar. 

  

Creatividad 
pantallas 

El diseño de las pantallas fue 
creativo  

El diseño de las pantallas 
fue parcialmente creativo 

El diseño de las pantallas 
no fue creativo 

  

Conclusión 

La conclusión fue creada con 
los lineamientos establecidos 
por la docente 

La conclusión no cumple del 
todo con los lineamientos 
establecidos por la docente. 

La conclusión no cumple 
con los lineamientos 
establecidos por la 
profesora 

 

Presentación del 
trabajo 

El trabajo se presentó 
engrapado y en un folder 
como la docente lo requirió  

El trabajo se presentó 
parcialmente como lo 
requirió la docente 

El trabajo se entregó sin 
ningún requerimiento 
hecho por la docente 

 

Limpieza  
El trabajo se entregó sin 
arrugas o manchones 

El trabajo se entregó con 
algunos descuidos 

El trabajo se entregó en 
malas condiciones.  

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

TOTAL:         /30 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

30PBH0565R 
 

PRACTICA Nº 1 
SAPONIFICACIÓN 

 
 

ALUMNO:________________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: _____________________________                       FECHA: _____________________ 
 

  
1.-INTRODUCCIÓN 
 
La preparación del jabón es una de las más antiguas reacciones químicas conocidas. Durante 
siglos la elaboración de jabones fue una tarea casera empleándose para ello cenizas 
vegetales y grasas animales o vegetales. Posteriormente se sustituyó la ceniza por álcalis. 
 
Las grasas y aceites son esteres formados por un alcohol más un ácido. Las sustancias grasas 
se descomponen al tratarlas con una disolución acuosa de álcalis (sosa sódica o potásica) 
produciéndose una reacción química denominada saponificación. 
 
La fabricación de productos químicos por medio de procesos que utilizan grasas y aceites 
representa sólo una fracción pequeña de la producción total de compuestos químicos, no 
obstante estos procesos juegan un papel importante y, en algunos casos, indispensable. 
Aunque el campo principal de aplicación de las grasas y aceites se encuentra en la industria 
alimentaria, desde un punto de vista industrial la principal aplicación de grasas y aceites se 
centra en la fabricación de jabones. 
 
Las grasas y aceites se obtienen a partir de fuentes animales y vegetales. Están constituidos 
por triglicéridos, que son triésteres de la glicerina (1,2,3-propanotriol) con tres ácidos 
carboxílicos denominados ácidos grasos. La mayoría de los triglicéridos son mixtos; es decir, 
2 ó 3 de sus ácidos grasos son diferentes. En la Tabla se dan los ácidos grasos más 
importantes constituyentes de los triglicéridos. 
 
2.- OBJETIVO 
 

 Obtener un jabón por reacción de un aceite vegetal con una base fuerte, como el 
hidróxido de sodio. 

  
3.- HIPÓTESIS  
 

  
 
 
 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

30PBH0565R 
4.- MATERIALES 
 
Material del colegio: 

 

 Parrilla eléctrica 

 NaCl 

 Palas 

 Licuadora 
 
Material que el alumno trae por equipo: 

 

 1 litro de aceite vegetal (oliva, girasol, coco). 

 500 ml de agua destilada. 

 100 gr de sosa caustica  

 Colorante opcional 

 Aceite esencial (lavanda, naranja 

 1 lata de alcohol en gel 

 Moldes para el jabón (silicón) 

 1 recipiente grande de plástico para revolver los ingredientes. 

 Cada integrante deberá traes guantes, bata y lentes de protección para poder 
realizar la práctica de laboratorio. 
 

 
5.- METODOLOGÍA 
 

1. Pesar 110 gr de sosa caustica y medir 250 ml de agua. 
2. Con extrema precaución disolver los 110 gr de sosa en el agua, recordar que es una 

reacción exotérmica por lo que se debe mover con suavidad. 
3. Calentar 750 ml de aceite vegetal hasta unos 40° C. Una vez caliente poco a poco 

se agrega el aceite a la disolución de sosa y agua. Mover de forma envolvente en 
una sola dirección. 

4. Posteriormente licuar la mezcla por 30 segundos, la mezcla debe obtener una 
consistencia de natilla, una vez conseguida se agrega un puño de sal y la esencia y 
colorante. Licuar otros 15 segundos. 

5. Agregar la mezcla en los moldes o recipientes. 
6. Los jabones deben dejarse reposando 24 hrs antes de deslmoldar. 

 
 
 
 
 
 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

30PBH0565R 
6.- RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
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8.- ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- PREGUNTAS 

1. ¿Para qué se agrega sal? 
 
 
 
 

2. Investigue cuáles son las ventajas de usar un jabón en lugar de un detergente que 
no sea biodegradable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.- BIBLIOGRAFÍA 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: Segundo semestre  SEMANA: del 17 al 21 de junio 

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas II 

El trabajo en clase y la participación de los alumnos han tenido buen ritmo para los aprendizajes esperados de la materia, 

por tal motivo no se encarga tarea esta semana. 

Los equipos para el proyecto están designados por el profesor, los cuales se les mencionará en la clase de matemáticas, los 

alumnos tienen que llevar una memoria para pasarles el proyecto de la habitación de Fermat, tendrán hasta el martes 25 

de junio para entregar las respuestas del proyecto. 

Éxito  

 

 

 

 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 2° Semestre  SEMANA: 17-21  de junio del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Introducción a las Ciencias Sociales  

ACTIVIDAD:  
PROYECTO DE EVALUACIÓN PERIODO FINAL 

ANÁLISIS- EXPOSICIÓN DE FENÓMENO SOCIAL 
En binas deberán presentar el análisis de un fenómeno social, la presentación deberá ser en 
diapositivas, tendrán que elegir la teoría social bajo la cual podrán analizar el tema del 
fenómeno social elegido.  
Las diapositivas (mínimo 5- máximo 7) deben estar conformadas por:  

 Presentación con nombres de los alumnos y nombre del tema  
 Antecedentes del tema (Investigar en fuentes de consulta) 
 ¿Por qué representa un problema o un beneficio para la sociedad? 
 El enfoque de modelo o teoría social bajo el cual lo van a analizar, debe estar 
conformada por un inicio, desarrollo y cierre (Dentro de esto deberán identificar al autor 
de la teoría y los puntos clave que la conforman y la explican)  

 Conclusiones a manera de reflexión (es decir, opinión propia) 
 Bibliografía en formato APA  

Las dispositivas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: acol.pam06@gmail.com 
antes del día lunes 17 de junio, además el día de la presentación del proyecto tendrán que 
llevar las diapositivas en memoria USB para que no haya margen de error en la entrega y 
presentación de dicho proyecto.  
Aspectos a evaluar:  

 Aportación correcta de la información que se le pide (El contenido sea claro) 
 Entrega en tiempo y forma en el día establecido 
 Investigación en fuentes de consulta 
 Identifica, explica y analiza la relación del fenómeno social elegido con un modelo o 

teoría social de los trabajados durante la clase 
 Dominio de los temas expuestos. Ideas claras, coherentes y concisas 
 Utiliza la tecnología para investigar y producir materiales. Investiga, Obtiene, registra 

información, analiza, reflexiona y explica el tema. 
 Trabajo colaborativo y equitativo con sus compañeros de equipo.  

Nota: El instrumento de evaluación será entregado por la docente el día de la entrega del 
proyecto. 
Las exposiciones serán aleatorias. En caso de que el proyecto no sea entregado el día 
establecido, se les restará un 10% del total (30%) al equipo completo.   
MATERIALES: Libro, libreta, lapiceros, computadora, memoria USB.  

FECHA DE ENTREGA: Lunes 17 de junio del 2019  
En la siguiente página encontrarán como quedaron conformados los equipos y los temas que 
van a trabajar.  

mailto:acol.pam06@gmail.com


 

 

Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:  
 
Equipos  Tema del proyecto: 
Hugo - Erick Leonardo – Elías  Narcocultura 

Sofía – Libni  Suicidio  

Erick Toss – Isabella  Drogadicción  
Ismael - Jenaro Videojuegos  
Braulio – Francisco  Migración  
Diego Mancilla – Christopher  Racismo  
Diego E. – German  Feminismo radical 

 



GUÍA DE OBSERVACIÓN 

LAS TRES BARRERAS 
 

 

Grado y 
grupo 
2° 
Semestre   

Fecha de 
subida: 12 
de junio 
del 2019 

Nombre del alumno: Materia: HABILIDADES 

ANALÍTICAS 

Fecha de entrega: 
Miércoles 26 de junio 
del 2019 

Docente: L. F.  Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A EVALUAR 
 

EXCELENTE 
5 

MUY BIEN 
4 

BIEN 
3 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

Expresa sus emociones 
sentimientos y 

sensaciones 

     

Respeta las emociones y 

participación de los 

otros 

     

Muestra interés, 

compromiso y 

solidaridad en las 

actividades 

colaborativas. 

     

Es respetuoso y acepta 

diferencias 

     

Demuestra interés por 

el trabajo colaborativo 

      

Muestra confianza y 

destreza en el uso de las 

habilidades para 

resolver y proponer 

problemas. 

     

Muestra curiosidad y 

deseo por aprender 

       

Está dispuesto al trabajo 

dentro del aula y con el 

equipo 

     

Muestra disposición 

para llegar a 

conclusiones, 

respetando las 

opiniones de los demás.  

     

OBSERVACIONES:   

 

TOTAL GENERAL: 



 

 



 

 

c 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 2° SEMESTRE SEMANA DE SUBIDA: 17 al 21 de junio 2019 

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA II 

Fecha de Entrega: Lunes 24 de junio 2019 
Nombre del Proyecto: Prototipo Software Educativo 
Forma de trabajo: Se realizará en parejas en el Centro de Cómputo durante la semana del 17 al 
21 junio.  
NOTA:  Sólo realizarán este proyecto los alumnos que no hayan vinculado Expo Ciencia con la 
materia de Informática.  
Actividad a realizar:  
Piensa en un talento que tengas tú y tu compañero de equipo. Ahora piensa en llevar a cabo un 
software como los vistos en clase en el cual ayudes a otras personas a aprender acerca de tu 
talento.  
Realizar un documento de Word que contenga lo siguiente: 

1. Hoja de presentación que incluya: Nombre del Software (tiene que ser original), Nombre 
de los creadores, materia, fecha de entrega, nombre de la docente y nombre del Colegio. 

2. Introducción: donde redacten en qué consiste este software y para qué es (mínimo 
media cuartilla, letra Arial 12) 

3. Contenido: Elaborarán con el Software Pencil 5 pantallas donde realicen un prototipo de 
cómo sería su software educativo. Deben incluir herramientas básicas como las que 
hemos podido visualizar en los distintos tipos de software en clase. Sean creativos, 
pueden proponer ideas originales.  

4. Además de elaborar las pantallas, las pegaran como imágenes ilustrativas en su trabajo. 
Ya en el documento, describirán cada una de ellas, así como los distintos elementos que 
tendrán. Deben describir cada uno de ellos de forma clara.  

5. Conclusión: Finalmente realizarán la conclusión de su trabajo, indicando en una 
redacción los beneficios del software que proponen y en qué se inspiraron para poderlo 
crear.  Una cuartilla como mínimo en letra Arial 12.   

Entregables: 

 Documento de Word IMPRESO. En folder, engrapado, presentable.  
Aprendizajes esperados: 

 El alumno reconoce las ventajas de utilizar un software educativo 
 El alumno identifica características del software educativo 
 El alumno propone soluciones mediante herramientas tecnológicas para resolución de problemas de la 

vida diaria.  

https://pencil.evolus.vn/


 

                                PROYECTO ÉTICA II 

GRADO: 2° SEMESTRE Fecha de subida: 12 junio del 
2019 

Fecha de entrega: 26 de junio del 2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: ÉTICA II   

Nombre del Proyecto: Video sobre “EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”  
Actividad a realizar:  
1.-Formar equipos de 3 integrantes, no más.  
2.-Con el tema: El cuidado del medio ambiente harán un video de forma original y creando 
conciencia al ser humano sobre los desastres naturales, deforestación, contaminación del agua, 
aire y suelo, cuidado del agua, maltrato animal, caza de animales en peligro extinción, cambio 
climático, 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, con imágenes, etc.  
3.-El trabajo será realizado de forma creativa, coherente y de acuerdo a las especificaciones de la 
rúbrica. 
4.-Deberán anexar en los créditos el nombre del alumno, grado, grupo, nombre del profesor y la 
asignatura.  
5.-La entrega de los videos será realizada de forma digital al profesor en una memoria usb (sin 
virus) y con el nombre de los integrantes. No se aceptan proyectos vía correo electrónico, Dropbox 
o algún otro medio digital, solo se acepta en usb.  
 
Forma de trabajo: El proyecto será realizado en equipo.    
 
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. 

Trabajos entregados sin rúbrica impresa y nombre del alumno, bajan 5 décimas. 
Trabajo entregado fuera del tiempo indicados, bajan 1 punto.   
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