
 

 

TAREA 
 

GRADO Y GRUPO: 4° SEMESTRE SEMANA: 17 AL 21 DE JUNIO 

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

 

AVISO: Durante esta semana se trabajará con el boceto para su proyecto de tercer parcial. Por lo 
cual los alumnos deberán traer la información de la tarea anterior.  



 

 

c 

PROYECTO 
 

GRADO Y GRUPO: 4to Semestre SEMANA: 17 al 21 de junio 2019 

NOMBRE DOCENTE: ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

ASIGNATURA: CPT  

Fecha de Entrega: Viernes 28 de junio 2019  
Nombre del Proyecto: Simulación Armado de PC 
Forma de trabajo: Se realizará en equipos de 3 integrantes.  
NOTA: Sólo realizarán este proyecto los alumnos que no llevan Robótica.  
Materiales: El material con el que el alumno necesita trabajar se tendrá que traer a las clases 
de la semana del 17 al 21 de junio (cartón, plastilina, cajitas, cajas de zapato etc…) 
Actividad a realizar:  
Armado de una PC con sus respectivos componentes, así como un trabajo donde se describa 
por qué se eligieron esos componentes y una cotización del mismo.  
A partir de una necesidad (diseño, videojuegos, trabajo casero) pensar en una computadora apta 
para cubrir nuestras necesidades.  

1. El gabinete debe elaborarse con cajas, material reciclado, papel, papel cascarón etc. La 
medida de la misma debe ser del tamaño de una caja de zapatos (promedio) 

2. Dentro del gabinete tendrán que ir las partes de la PC (memoria RAM, disco duro, tarjeta 
madre {con los elementos que deba tener conectados dentro}, tarjeta de video, fuente de 
poder, unidad de disco, cables, etc) pueden hacerse de cajas, material reciclado, plastilina, 
etc. Cada parte debe ir con una etiqueta con su nombre. Utilizar creatividad.  

3. Todos los elementos descritos en el documento, deben estar dentro de la PC que armen.  
4. Desarrollar un documento que incluya hoja de presentación, descripción de los elementos 

donde en una tabla menciones: qué capacidad tiene cada uno, qué marca es, costo, lugar 
donde cotizaste.  Posteriormente desarrollar un escrito donde justifiques el armado de tu 
PC, por ejemplos si decides elaborar una computadora gamer, describir qué elementos 
necesitas y por qué.  

5. Dentro del documento, cada integrante del equipo deberá incluir una redacción a mano 
de una cuartilla (media como mínimo) acerca de qué tarea o tareas realizó dentro del 
equipo.  

Entregables: 

 Simulación de PC con sus respectivas partes 

 Trabajo impreso (En un folder, engrapado, bien presentado) 
 Aprendizajes esperados: 
 El alumno es capaz de reconocer los elementos básicos para el armado de una PC 
 El alumno reconoce los elementos funcionales para su necesidad al armar una PC 
 El alumno desarrolla la habilidad de comparación de precios y calidad de componentes 

electrónicos  
 



 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
PROYECTO  

 

PROYECTO TERCER PARCIAL 

Infografía: ¿Quién quiero ser?   

OBJETIVO 

 Qué el alumno logre proyectarse a la etapa universitaria y visualice el camino recorrido para 
llegar a ella. 

 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 Los alumnos realizaran una infografía sobre el camino hacia la elección de su carrera profesional, 
contando con los siguientes elementos: 

o ¿Cómo surgió el interés? 
o ¿Tuve dudas? 
o ¿Qué tipo de personalidad tengo? ¿Es acorde a mi carrera? 
o ¿Qué expectativas tengo de la carrera? 
o ¿Cómo me veo en la universidad? 

 La infografía debe tener un diseño creativo que conecte todos los elementos pedidos anteriormente. Para 
su elaboración puede utilizar el programa de su elección, como ejemplo esta https://piktochart.com/. 

https://piktochart.com/


 

 
 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
 Tamaño: La infografía debe estar impresa en un tabloide 12 x 18 pulgadas.  
 Impresión: A color 

 
NOTA: Traer impresa su rúbrica, de no llevarla el día de la entrega su porcentaje se disminuirá en un 
5%. 
FECHA DE ENTREGA: Lunes 24 de junio 
 
 
 
 
¿Qué es una infografía? 
La Infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con 
el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. 
 
Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse 
e interpretarse instantáneamente. 
 
Un buen cuadro gráfico debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado y adecuado con la información 
que presenta. Para ello, hay que realizar previos bocetos que presenten diferentes posibilidades. 
Posteriormente, hay "que escoger la más apropiada de las ideas, aquella que más ayude al lector y que 
combine mejor con la información". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO TERCER PARCIAL 

MODELO: ¿Quién quiero ser? 

ASIGNATURA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

DOCENTE: YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________________ 

INDICADORES Excelente (4) Muy bien (3) En proceso (2)   Requiere apoyo (1) PUNTAJE 
Claridad de 
conceptos 

Presenta todos los conceptos más 
relevantes en la composición claros y 
directos, gracias al uso de palabras clave, 
imágenes, formato idóneo y creativo. 

Presenta los conceptos relevantes más 
significativos en la composición, pero 
carece de asociaciones de calidad referidas 
a un buen formato, uso de palabras clave y 
estilo. 

Presenta algunos conceptos relevantes, 
pero carecen de claridad ya que se 
distorsionan con ideas y asociaciones 
(imágenes, palabras clave, etc.) de carácter 
más secundario. 

No presenta conceptos de forma clara, o si 
presenta algunos no utiliza recursos en la 
infografía que enriquecen/clarifican los 
mismos (palabras clave, imágenes, etc.). 

 

Uso de 
palabras clave 

Utiliza palabras clave que resumen de 
forma clara y directa la información. La 
composición de las palabras clave en la 
infografía permite con claridad realizar 
asociaciones. 

Utiliza palabras clave, destacando algunos 
conceptos e ideas relevantes, pero en el 
contexto/composición de la infografía no 
se asocian con claridad a ciertos 
contenidos significativos. 

Utiliza de forma poco significativa palabras 
clave, asociando algunas ideas secundarias 
y poco significativas. No están 
contextualizadas en la infografía. 

No utiliza palabras clave de forma idónea 
(síntesis de contenido ni contextualizadas 
en la composición de la infografía). 

 

Uso de 
imágenes y 
elección de 
formato. 

Utiliza como estímulo visual imágenes para 
representar los conceptos. El uso de 
colores contribuye a asociar y poner 
énfasis en los conceptos. 

Utiliza como estímulo visual imágenes para 
representar los conceptos pero no se hace 
uso de colores para establecer 
asociaciones o enfatizar. 

No se hace uso de colores y el número de 
imágenes es reducido. 

So se utilizan imágenes ni colores para 
representar y asociar los conceptos. 

 

Ampliación de 
contenidos. 

Hay una explicación de cada símbolo y un 
enlace que amplía el contenido de cada 
uno de ellos. 

Hay una explicación de los símbolos pero 
no existen enlaces para ampliar los 
contenidos de cada uno de ellos. 

Las explicaciones de los símbolos no son 
correctas o son incompletas. No hay 
enlaces de ampliación de contenido. 

Faltan símbolos o explicaciones de los 
contenidos. No hay enlaces de ampliación 
de contenido. 

 

Ortografía, 
puntuación, 
redacción y 
gramática. 

No hay faltas de ortografía. La redacción, la 
sintaxis y el vocabulario escogido son 
excelentes y originales. 

No hay faltas de ortografía, La redacción y 
la elección de vocabulario son mejorables, 
ya que no introducen ninguna idea propia. 

Hay 3-5 faltas de ortografía, la redacción y 
el vocabulario son pobres. 

Abundan los errores ortográficos y 
gramaticales. La sintaxis es pobre. 

 

Diseño de la 
infografía y 
creatividad. 

El diseño de la infografía es muy claro y 
apoya el contenido con imágenes que 
facilitan la compresión. 

El diseño es generalmente claro y utiliza 
algunas imágenes para apoyar el 
contenido.  

El diseño es claro aunque bastante simple 
con poco apoyo visual. 

El diseño no es claro y no se apoya en 
imágenes. 

 

Referencias y 
fuentes. 

Se citan todas las fuentes y, si 
procede, aparece el enlace. 

Se citan casi todas las fuentes y 
aparecen algunos enlaces. 

Se citan una o dos fuentes y aparece 
algún enlace. 

No se citan las fuentes.  

Entrega El porcentaje del proyecto se verá disminuido en un 5% de no entregarse en la fecha indicada o no llevar la escala estimativa para evaluar. 

 TOTAL  PORCENTAJE: 

 
______________________________ 

I.Q. YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 

 
_________________________________ 

ALUMNO 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

CLAVE 30PBH0565R 
 
 

 
Instrumento de Evaluación 

 
Nombre del 

alumno 
 Grado y 

Grupo 
Cuarto 
Semestre 

Tema Electrostática y Electrodinámica. Estrategia 
Didáctica 

Investigación y 
Ensayo 

Criterio/ 
Puntaje 

Excelente (4) Bien (3) Regular (2) Deficiente (1) TOTAL (18) 

Entrega en 
tiempo 

  Sí No  

Introducción  Explica con 
claridad de qué 
trata el ensayo, 
especificando 
las partes que lo 
componen y una 
pequeña 
descripción de 
cada una de 
ellas. 

Presenta una 
introducción, 
pero no se refiere 
concretamente al 
ensayo, es decir 
al qué y al cómo. 

Mal elaborada, no 
es clara ni 
específica en el 
propósito del 
ensayo. 

 

Contenido Presenta 
ampliamente 
todos los puntos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

Le falta uno de 
los puntos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

Presenta entre 
un 50 y 75 % de 
los elementos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

Presenta menos 
del 50 % de los 
elementos 
sugeridos en el 
tema asignado. 

 

Presentación  Presenta apoyos 
gráficos. La 
ortografía es 
buena. (Máximo 
1 error por 
página). 

Sólo presenta 
texto. No cuenta 
con buena 
ortografía.  

La presentación 
es muy 
descuidada. 
Cuenta con una 
ortografía 
deficiente. (3 
errores o más por 
página). 

 

Conclusiones  Incluye 
opiniones 
personales. 

Sólo incluye un 
resumen del 
ensayo. 

Es demasiado 
corta. (Menor a 
media cuartilla). 

 

Bibliografía   Cuenta con basta 
bibliografía. (5 
fuentes o más). 

Cuenta con poca 
bibliografía 

 

Observaciones  
 
 
 

TOTAL  
 
PORCENTAJE 
 
 

Docente: Erick Isaac López Guzmán Enterado: (Nombre completo) 
 
 
 

 
Nota: Todo ensayo deberá ser hecho a mano (incluyendo los dibujos y la hoja de presentación) con la 
siguiente estructura: Hoja de presentación, índice, introducción (media cuartilla), desarrollo (5 cuartillas), 
conclusiones, anexos, bibliografía (mínimo 3 libros). Si hay algún párrafo igual al de sus compañeros, su 
puntaje será de 1 en los siguientes aspectos: Introducción, contenido, presentación y conclusiones. De 
no entregar la rúbrica el porcentaje del proyecto será de la mitad. Cada cuartilla es equivalente a 21 
renglones. De faltar con alguno de estos puntos se restará puntaje. 



 

                COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
                  RÚBRICA “SIMULACIÓN ARMADO DE PC” 

                                                                            4° SEMESTRE 

SEM 

4° 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:   GRUPO U 

MATERIA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO FECHA DE ENTREGA : VIERNES 28 DE JUNIO 2019 

  FECHA DE SUBIDA DE PROYECTO: SEM 17 -21 DE JUNIO 2019 DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 

Rúbrica 

CRITERIOS 
MUY BUENO 

3 PUNTO 
BUENO 

2 PUNTOS 
MALO 

1 PUNTO 
Puntaje 

Presentación PC 

El PC es del tamaño adecuado se 
pueden visualizar sus partes 
fácilmente 

El PC no es del tamaño óptico 
se dificulta visualizar los 
elementos 

El PC no es del tamaño 
correcto, no se pueden 
visualizar los elementos 

  

Elementos  

La PC contiene los elementos 
descritos en el documento, se 
pueden visualizar fácilmente. 
Cada uno tiene su nombre  

La PC contiene algunos de los 
elementos descritos en el 
documento, casi no se pueden 
visualizar.  

La PC no contiene los 
elementos descritos en el 
documento, casi no se 
pueden visualizar.  

  

Elementos básicos 
de la PC 

El trabajo y la simulación de la PC 
contienen los elementos básicos 
para el funcionamiento de una 
computadora.  

El trabajo y la simulación de la 
PC contienen alguno de los 
elementos básicos para el 
funcionamiento de una 
computadora 

El trabajo y la simulación de 
la PC no contienen los 
elementos básicos para el 
funcionamiento de una 
computadora. 

  

Elementos descritos 
en el documento  

Los elementos que están 
descritos en el documento están 
dentro de las simulación del PC 

Algunos elementos que están 
descritos en el documento 
están dentro de la simulación 
de la PC 

Los elementos descritos en 
el documento no coinciden 
con los de la simulación.  

  

Documento 
completo 

El documento cuenta con la 
justificación y descripción de los 
elementos así como la hoja de 
presentación. 

El documento cuenta con 
justificación y descripción, pero 
no tiene hoja de presentación.  

El documento no cuenta con 
justificación y/o descripción 
u hoja de presentación. 

  

Características de 
los elementos 

Existe una tabla donde se 
mencione costo, marca, y lugar 
donde se compró.  

Existe una tabla donde se 
encuentren los elementos 
justificados pero falta algún 
campo 

Existe una tabla donde se 
encuentren los elementos 
justificados, pero faltan 
varios campos en ella.  

  

Justificación 

El documento cuenta la 
justificación bien fundamentada 

El documento cuenta con una 
justificación medianamente 
fundamentada 

El documento cuenta con 
una justificación no 
fundamentada 

  

Redacción por 
integrante 

Los 3 integrantes incluyó su 
reporte de actividades en el 
documento debidamente 
explicadas 

Los 3 integrantes incluyeron su 
reporte pero no están 
debidamente justificadas ni 
explicadas 

No existen las 3 redacciones 
por integrante o faltó alguna.  

 

Presentación, 
limpieza 

Ambos entregables están 
presentables, en limpio sin 
maltrato 

Los entregables presentan 
daños.  

Los entregables se 
presentan en mal estado. 

 

Entrega tiempo y 
forma 

El trabajo fue entregado en 
tiempo y forma 

El trabajo fue entregado con un 
día de retraso 

El trabajo fue entregado en 
un tiempo de retraso 
considerable. 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 

TOTAL:         /30 

 



 

 

 

TAREAS 
 

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

NOMBRE DEL PROFESOR: Miguel Ángel Martínez Vázquez  

ASIGNATURA: Matemáticas IV 

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

Resolver las siguientes ecuaciones exponenciales  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
 
GRADO: Cuarto Semestre SEMANA: 17 - 21 de Junio 
NOMBRE DEL PROFESOR: Erick Isaac López Guzmán  
ASIGNATURA: Física II 
 
Esta semana NO habrá tareas debido a que se trabajará en clase resolviendo dudas 
respecto al tercer examen parcial. 

 



 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 4° Semestre  SEMANA: 17-21  de junio del 2019  

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia de México II 

 

ACTIVIDAD:  
PROYECTO DE EVALUACIÓN FINAL 

EXPOSICIÓN TEMAS VARIOS 

EQUIPOS: TEMAS: 

EQUIPO 1 
1. DANNA 
2. JORGE EDUARDO  
3. ÓSCAR 
4. ARELY  
5. EDUARDO JUÁREZ  
 

 
 
GOBIERNOS POSREVOLUCIONARIOS Y 
CONSTITUCIÓN DE 1917  

EQUIPO 2 
1. LEONEL SEGUNDO  
2. JORGE LUCERO  
3. DARSHAN 
4. SYLVANA 
5. SCARLETTE 
 

 
 
DEL CAUDILLISMO AL MAXIMATO. 
VENUSTIANO CARRANZA Y EL 
CONSTITUCIONALISMO.  

EQUIPO 3 
1. ARANTZA  
2. ENRIQUEMAGNO 
3. HANNA  
4. SOPHIA  
 
 

 
 
ÁLVARO OBREGÓN, EL ÚLTIMO CAUDILLO 
REVOLUCIONARIO. 
PLUTARCO ELÍAS CALLES EL “JEFE MÁXIMO” 
DE LA REVOLUCIÓN  

EQUIPO 4  
1.- JOSEMARÍA  
2.- ZULETH  
3.- ANA JAEL  
4.- JOVANA  
 

 
LA GUERRA CRISTERA. 
LÁZARO CÁRDENAS, EL PRESIDENCIALISMO – 
REFORMA AGRARIA Y EDUCACIÓN 
SOCIALISTA  

 
Las diapositivas deben ser mínimo 5, máximo 10. Deben identificar y escribir en ellas sólo ideas 
clave, utilizar imágenes como apoyo.  
Las diapositivas deben ser enviadas al siguiente correo electrónico a más tardar el día lunes 17 
de junio del 2019, antes de las 10 pm: acol.pam06@gmail.com   

mailto:acol.pam06@gmail.com


 

 

Además, las diapositivas también deberán llevarlas en memoria USB el día de la presentación 
del proyecto, para que no haya margen de error en la entrega del mismo.  
Los aspectos a evaluar son los siguientes:  

 Aportación correcta de la información que se les solicita (El contenido sea claro) 

 Entrega en tiempo y forma en el día establecido 

 Analiza y explica ideas principales de los temas. Explica causas y consecuencias de los 
sucesos  

 Identifica personajes importantes, fechas y sucesos ocurridos durante los eventos.  

 Dominio de los temas expuestos. Ideas claras, coherentes y concisas. Inicio, desarrollo y 
cierre.  

 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. 
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, computadora, lapiceros, memoria USB.  
FECHA DE ENTREGA: Martes 18 de junio del 2019 
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