
 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “FORMULARIO EN LA NUBE” 

                                                                            3° SECUNDARIA 

GRADO  

3° 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   GRUPO U 

MATERIA: INFORMÁTICA III FECHA DE ENTREGA : VIERNES 7 DE JUNIO 2019 

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

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 

Puntaje 

Entrega  

El proyecto se recibió en tiempo y 
forma  

El proyecto se recibió con un 
tiempo considerable de retraso 

El proyecto se recibió con 
mucho tiempo de retraso. 

  

Trabajo 
Colaborativo 

El alumno ha trabajado de forma 
colaborativa con sus compañeros 
de equipo 

El alumno ha trabajado 
parcialmente en forma 
colaborativa con sus 
compañeros de equipo 

El alumno no ha trabajado de 
forma colaborativa con sus 
compañeros de equipo.  

  

Contenido del 
Formulario  

El formulario cuenta con un 
mínimo de 10 preguntas como lo 
indico la docente 

El formulario cuenta menos de 
9 preguntas  

El formulario cuenta con 
menos de 5 preguntas 

  

Modalidad de 
Preguntas 

El alumno alternó la variedad de 
modalidad de preguntas. Probó al 
menos 4 diferentes 

El alumno alternó la variedad 
de preguntas. Probó al menos 
2  

El alumno no alternó la 
variedad de modalidad de 
preguntas.  

 

Tema Formulario 

El alumno respetó la temática del 
formulario indicado por la 
docente 

El alumno respetó la temática 
del formulario indicado pero 
anexó preguntas inadecuadas 

El alumno no respetó la 
temática del formulario. 

  

Envío de Formulario 

El alumno envío el formulario a 
otros equipos para ser resuelto 

El alumno envío el formulario 
pero lo mandó incompleto 

El alumno no envío el 
formulario para ser resuelto 

  

Respuesta de 
Formulario 

El alumno respondió al menos 
una vez un formulario enviado 
por sus compañeros 

El alumno respondió 
incompleto el formulario 
recibido 

El alumno no respondió 
ningún formulario recibido. 

 

Colocado en 
Carpeta Compartida 

El alumno colocó su formulario en 
la carpeta compartida con la 
docente 

El alumno colocó su formulario 
en Google Docs pero no en la 
carpeta compartida 

El alumno elaboró su 
formulario en su unidad de 
Google Docs 

 

Respuestas 
Recibidas 

El alumno mostró a la docente las 
respuestas recibidas por sus 
compañeros. Fueron 
respondidas todas las preguntas 

El alumno mostró a la docente 
las respuestas recibidas por 
sus compañeros. Las 
respuestas estaban 
incompletas 

El alumno no mostró las 
respuestas recibidas por sus 
compañeros. 

 

Formato de 
Formulario 

El alumno cambió el estilo del 
formulario 

El alumno cambió el estilo del 
formulario de forma parcial 

El alumno no cambió el estilo 
del formulario. 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

TOTAL:         /30 

 



 

 

 

TAREAS 
 

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia 2 

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 
 

 DIFICULTADES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN PROYECTO NACIÓN  
 AMENAZA DE RECONQUISTA Y NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL  
 LA SEPARACIÓN DE TEXAS 

 EL BLOQUEO FRANCÉS DE 1838 
 LA GUERRA CON ESTADOS UNIDOS  

 EL PENSAMIENTO DE LOS LIBERALES Y LOS CONSERVADORES  
 LA GUERRA, LAS LEYES DE REFORMA Y SU IMPACTO EN LA 

SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD  
 LA INTERVENCIÓN FRANCESA Y EL SEGUNDO IMPERIO  
 LA PAZ PORFIRIANA Y LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER  
 LOS FERROCARRILES Y LA TRANSFORACIÓN DEL PAISAJE  
 APUNTES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA (EN SU LIBRETA)  

 



 

 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3° A SEMANA: 03 AL 07 DE JUNIO 

NOMBRE DEL PROFESOR: VICTOR MANUEL CRUZ ANTONIO 

ASIGNATURA: ESPAÑOL III 

 
 

TEMARIO DE EXAMEN DE ESPAÑOL 
 

1. Características y función de un programa de radio 
2. Características del texto oral y escrito en relación al programa radiofónico. 
3. Estructura de un guion radiofónico. 
4. Recursos prosódicos que se emplean en la grabación de un programa 

radiofónico. 
5. Características de los mapas conceptuales y crucigramas. 
6. Características del teatro. 
7. Función de la lectura dramatizada. 
8. Características de la historieta. 
9. Función de la historieta. 
10. Acentuación de palabras según las reglas de nuestra lengua, uso de 

letras s, c, z, x, b, v, m, n y mayúsculas. 
 

 
. 

 
 
 

Material. 
Cuaderno de  texto. 

Libro de texto. 
 
 

 



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 3 A SEMANA: del 03 al 07 de mayo  

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas 3 

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.  

 



 
 

  

 

TEMARIO EXAMEN TERCER PERIODO 
FORMACIÓN CÍVICA  Y ÉTICA III 

GRADO: 3°A  Fecha de subida: 29/05/2019 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA III  

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

Tema Páginas. 

Lección 1: La identidad personal, su proceso de construcción 
Elementos que intervienen en la conformación de la identidad 
Género, grupos de pertenencia, tradiciones, costumbres, símbolos, 
instituciones sociales y políticas que me identifican 
 

p. 124-127 

Lección 2: Identidades adolescentes 
Sentido de pertenencia a un grupo por sexo y edad 
Pautas de la relación en la comunidades donde participan los adolescentes: 
liderazgos, formas de negociación y conciliación, toma de decisiones 

p. 128-132 

Lección 3: Los adolescentes ante los conflictos 
Intereses de los adolescentes para comprender situaciones de conflicto 
(Revisar los tipos de conflictos: personales, comunitarios y sociales, así como 
sus ejemplos)  
Recursos para la solución de conflictos: diálogo. (Revisar ejemplo de la página 
138 del libro: partes que intervienen en un conflicto, intereses o valores que se 
contraponen y dan origen en un conflicto, soluciones que contribuyan a 
satisfacer los intereses y las necesidades de ambas partes)  
-Participación democrática y el respeto a los derechos humanos  
 

p. 136-140 

Lección 4: Sentido de pertenencia a la nación 
Diferentes manifestaciones de identidad nacional (Revisar cuadro de la página 
143)  
 

p. 142-145 

Lección 5: Diferencias culturales que enriquecen a la nación: pluralidad y 
diversidad 
Reconocimiento y valoración de la pluralidad del país 
Pueblos indígenas por entidad federativa 

p. 147-150 



 

 

m 

TAREA 
 

GRADO Y GRUPO: 3° SECUNDARIA SEMANA: 03 AL 07 DE JUNIO 

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

ASIGNATURA: CIENCIAS III. QUÍMICA. 

AVISO:  DURANTE ESTA SEMANA NO SE ENCARGARÁ TAREA SE TRABAJARÁ EN CLASE CON 
SU GUÍA DE ESTUDIO Y PROYECTO. 
 
 
TEMARIO 

- Reacciones químicas 
- Ecuación química 
- Ley de la conservación de la materia 
- El mol 
- No. de Avogadro 



 

 

c 

AVISO 

GRADO Y GRUPO: 3° SEMANA: 3 AL 7 DE JUNIO 2019   

NOMBRE DE LA DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA III 

 
 
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. 
 

 

 
 
 



 
 
 

       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 



 

 

c 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 3° SEMANA: 3 al 7 de junio 2019 

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA III 

Fecha de Entrega: Viernes 7 de junio de 2019 
Nombre del Proyecto: Formulario en la Nube 
Forma de trabajo: En equipos (de 2 a 3 integrantes) 
Actividad a realizar:  

1. La actividad se realizará en el Centro de Cómputo del Colegio. 
2. Se realizará una carpeta compartida con la docente donde se incluya a todos los 

miembros del equipo.  
3. Elaborar un formulario en Google Docs con un mínimo de 10 preguntas con diferentes 

formatos (opción múltiple, pregunta abierta, lista desplegable, párrafo etc) dentro de la 
carpeta compartida con la docente.  

4. El tema a realizar en el formulario lo dará la docente en el día de la elaboración.   
5. Al terminar el formulario, deberán enviarlo a otros equipos para ser resuelto y obtener 

resultados.  
6. La finalización de la actividad será cuando el equipo tenga respuestas guardadas en su 

formulario.  
Entregables: 

 Formulario en la carpeta compartida con la docente 
Aprendizajes Esperados: 
 El alumno aprende a trabajar de forma colaborativa 
 El alumno aprende a utilizar herramientas en la nube  
 El alumno conoce cómo realizar una encuesta de manera rápida, eficaz y viable con las 

herramientas gratuitas de Google 
I M P O R T A N T E: SER PUNTUAL AL LLEGAR AL CENTRO DE CÓMPUTO EL DÍA VIERNES 7 DE 
JUNIO.  
 

   



 
 
 

Firma del alumno 

 
 

Firma del docente. 
 

                                                       RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
         “CARTA SOBRE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA” 

Grado y grupo: 
1° Secundaria 

Nombre del alumno: Materia:Formación 

Cívica y Ética III 

Fecha de subida: 
Miércoles 08 de mayo 
del 2019 

Nombre del filósofo a evaluar:  

Fecha de entrega: 
Viernes 24 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 



 

 

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 
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