
 

 

 

   PROYECTO O. EDUCATIVA 
GRADO: 1° semestre Fecha de subida: Martes 20 

de septiembre del 2022 
Fecha de entrega: Miércoles 28 
de septiembre de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASIGNATURA: Orientación Educativa 

Nombre del Proyecto: AMBIENTES PARA FORTALECER LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
Actividad a realizar:  
1.- Deberás leer el breve texto “Ambientes para fortalecer los hábitos de estudio” 
(Anexo en este documento)  
2.-Ahora deberás planear tus actividades académicas a corto, mediano y largo plazo 
(Antes de ello, piensa muy bien en tus actividades a realizar, las tareas y las metas que 
quieres lograr, piensa de forma analítica y organizada lo que vas anotar como parte de tu 
planeación)  
3.-Apóyate de las tablas que se sugieren y llénalas conforme te hayas organizado. (Todos 
los espacios deben estar completos y con actividades reales)  
4.-Anexa una hoja de presentación, ésta deberá contar con nombre del alumno, escuela, grado y 
grupo, nombre del profesor, nombre del proyecto, fecha y rúbrica impresa con nombre.  
5.-Brevemente cada alumno expondrá sus productos.  
6.-El proyecto se subirá en la plataforma de Clasroom y página del colegio y se entregará de forma 
impresa al profesor.   
 

Forma de trabajo: El proyecto será realizado de forma individual y solo se aceptará el 
trabajo en la fecha indicada.  
 
Aprendizajes esperados. 

• Investiga y ubica los conceptos básicos para comprender el estudio de la O. Educativa. 

• 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 O. Educativa 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 Orientación Educativa.    

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:  

• Trabajos entregados fuera del tiempo indicados bajan 1 punto.  

• Trabajo entregados sin rúbrica bajan 5 décimas.  



Ambientes para fortalecer los hábitos de estudio 

 

Para desarrollar hábitos de estudio positivos es necesario considerar una 

serie de factores que inciden en su adquisición y fortalecimiento. La escuela 

y la casa son espacios propicios para el ejercicio y reforzamiento de las 

prácticas de estudio.   

En la casa, por ejemplo, los estudiantes deben procurar 

que los lugares sean cómodos, con buena ventilación e 

iluminación, pero en los que no existan distractores. Es 

importante, también, disponer de todos los materiales  

necesarios para realizar las tareas y estudiar, tales como libros, lápices, 

bolígrafos, calculadora y diccionario, evitando el acumulamiento 

innecesario.   

Una vez ubicado el ambiente más propicio para trabajar, sea en el hogar, 

en la escuela o la biblioteca, por mencionar algunos, es necesario organizar 

el tiempo de estudio siguiendo una serie de pasos que permiten obtener un 

mejor aprovechamiento.   

 

Paso 1. Elaborar un calendario personal a largo, mediano y corto plazos: es 

decir, llevar una agenda que abarque todo el curso escolar considerando, 

en la medida de lo posible, los trabajos, exámenes, prácticas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planeación a largo plazo   

Actividad  Mes: Octubre Mes: Enero Mes: 

Febrero 
Mes: Marzo Mes: Mayo Mes: Junio 

Temas a estudiar             

Temas a repasar             

Exámenes           

Recuperaciones    

  

  

          

Trabajos a estregar    

  

  

          

 Planeación a mediano plazo   

 Evaluación: (    )   

Asignaturas  Día  del 

examen  

Recuperación  Temas a  

estudiar  

Temas 

repasar  

a  Trabajos a 

estregar  

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

 

 

 



 Pl aneación a corto plazo   

  Tiempo para 

estudiar  

Tiempo para 

repasar  

Tiempo para 

elaborar trabajos  

Total de horas  

Lunes          

Martes          

Miércoles          

Jueves          

Viernes          

Sábado          

Domingo          

  

A continuación, se te presenta el modelo de un planificador para que 

organices tus actividades cotidianas.  

 

Lista de pendientes para: TLR 

        (fecha)  
  

Actividad  Prioridad  

1= Máxima  

2= Media  

3= Poca  

Palomear 

actividad 

realizada  

la  

  

 1.- 

     

 2.- 

  

     

 3.- 

  

     

 4.- 

  

     

5.-    

6.-    

7.-    



8.-    

9.-    

10.-    

 
 

Se anexa rúbrica en la siguiente página 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Grado: 
1° Semestre 

Nombre del alumno: Grupo: “U” 

Materia: O. EDUCATIVA Fecha de subida: martes 20 de septiembre de 2022 

Fecha de entrega:   
miércoles 28 de 
septiembre de 2022 

Docente: Hilario Alejandro Martínez Martínez 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

 

EXCELENTE 
3 

REGULAR 
2 

DEFICIENTE 
1 

TOTAL 

Profundización del tema Definición clara y 

substancial de las 

actividades a largo, 

mediano y corto plazo.   

Descripción ambigua de 

las actividades a largo, 

mediano y corto plazo 

Descripción incorrecta de 

las actividades a largo, 

mediano y corto plazo 

 

 

Aclaración sobre el 

tema 

Contenido e ideas bien 

organizadas y 

claramente 

presentadas, así como 

de fácil seguimiento. 

 Bien enfocado, pero no 

suficientemente 

organizado. 

 

Contenido e ideas poco 

claras, sin coherencia entre 

las partes que lo 

componen.  

 

 

Redacción y ortografía Párrafos, enunciados e 

ideas sobresalientes sin 

errores de ortografía 

Párrafos y enunciados 

bien organizados, con al 

menos tres errores de 

ortografía.  

Párrafos y enunciados mal 

planteados que no cumple 

con los criterios de reglas 

ortográficas, tiene más de 

tres faltas ortográficas.  

 

 

 

Presentación 

 

 

 

Es legible, fácil de leer, 

las tablas son creativas, 

atractivas, además 

fueron entregadas en 

tiempo y forma como el 

docente lo indicó. 

Es poco legible y un poco 

difícil de darle 

seguimiento, no 

permiten una adecuada 

visualización, aunque la 

entrega fue en tiempo y 

forma.  

No es legible, difícil de 

darle seguimiento, no hay 

colores ni creatividad, 

además que la entrega no 

fue en tiempo y forma.  

 

OBSERVACIONES:   TOTAL GRAL 



PROYECTO  
1° SEMESTRE 

 
PRIMER PARCIAL 

PROTOCOLO: La ética y la energía en la era digital. 

OBJETIVO 

✓ Que el alumno a través de un protocolo de tesis proponga y especifique las características de un 
proyecto de investigación basado en los pasos del método científico enfocado en la temática de 
las energías sostenibles, éticas y tecnológicas como una alternativa que genera un impacto 
positivo en el desarrollo sustentable.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 
QUÍMICA 

✓ Argumenta la utilidad del método científico para proponer posibles soluciones a problemas del 
entorno, relacionados con las ciencias experimentales. 

✓ Distingue en su entorno la presencia de diversos tipos de energía, sus características e 
interrelación. 

✓ Deduce los riesgos y beneficios del uso de la energía, ubicando el impacto de estos en el medio 
ambiente. 
ÉTICA 

✓ Argumenta desde diferentes puntos de vista el pensamiento filosófico favoreciendo la reflexión 
crítica en la toma de decisiones.  

✓ Manifiesta un pensamiento crítico y ético para la toma de decisiones y su relación con la vida 
cotidiana.  

✓ Demuestra en su actuar cotidiano, el respeto a los valores propios y de las demás personas como 
una herramienta de convivencia sana y favorece de forma permanente la práctica de los mismos.  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

✓ Elige críticamente un fenómeno social a investigar relacionado con su entorno y reconoce la 
problemática del mismo, por lo que se establece un objetivo a lograr para plantear soluciones 
anticipadas del problema.  

✓ Elige el método, la técnica y los instrumentos de investigación para resolver la problemática 
detectada que le permitan proponer alternativas de solución.  

✓ Selecciona las diversas teorías para elegir críticamente la que sustente su propuesta de solución 
e implementarla en su proyecto de investigación.  
INFORMÁTICA I 

✓ Realiza acciones que demuestren un uso ético y responsable de las herramientas tecnológicas 
promoviendo la seguridad y asumiendo las consecuencias de sus acciones al hacer uso de las 
mismas.  

✓ Argumenta de forma ética y responsable las acciones adecuadas para fomentar la seguridad 
dentro de la ciudadanía digital.  

✓ MATEMÁTICAS I 
✓ Organizar y representar información mediante métodos gráficos, proponiendo formas innovadoras de 

solución a diversas problemáticas del entorno. 
✓ TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 



✓ Utiliza reglas sintácticas y ortográficas en la redacción de un texto que facilite su comunicación. 
✓ Integra el proceso de la escritura en sus actividades escolares atendiendo las reglas sintácticas, 

ortográficas y propiedades de la redacción. 
✓ Adapta las propiedades de la redacción en la elaboración de un texto con la aplicación de los conectores 

discursivos para su uso en la vida cotidiana. 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

El protocolo deberá contener los siguientes elementos: 

1. Portada. Logo y nombre del colegio, título, nombre de los alumnos, fecha de 

entrega, imagen relacionada con el tema, centrada y que no abarque más un cuarto 

de página. 

2. Título. Llamativo y que se relacione con el tema de investigación. 

3. Índice. Indicar número de página, empezar la numeración desde la introducción. 

4. Introducción. Descripción del contenido a desarrollar, para poner en contexto al 

lector (una cuartilla). 

5. Planteamiento del problema. Se formulará el problema de investigación, de manera 

clara, explicando la razón por la cual es importante abordarlo (un párrafo de 6 a 8 

líneas). 

6. Hipótesis. Oración que indica lo que se trata de probar (2 líneas). 

7. Objetivo general. Plantear lo que se desea alcanzar (3 a 6 líneas).  

8. Marco conceptual. Se presentan los conocimientos detallados sobre el tema en 

forma de ideas, conceptos, argumentos, modelos teóricos y datos estadísticos (no 

es un glosario, 4a 5 cuartillas). 

9. Metodología.  Diagrama de flujo (una cuartilla). 

10. Bibliografía. En formato APA. 

FORMATO 

- Fuente: Times New Roman, título en 14 en negritas y el cuerpo en 12 redondas. 

- Interlineado 1.5 

- Margen normal 

- Número de páginas en el pie de página a la derecha 

- Las dos primeras entregas en formato digital 

- La última entrega será impresa, en un folder con broche baco  

 

 

 



 

 

EQUIPO INTEGRANTES 

1 

Alan de Jesús 
Omar David 
Juan Pablo 
María Fernanda Ramírez 
Brenda 

2 

Rodrigo Álvarez  
Kristie 
Eduardo 
María Fernanda Monfil 
Leilani 

3 

Laura Annelyz 
Emmanuel 
Erick 
José Luis 
Valeria Nicole 

4 

Axel  
Valeria  
Gabriel 
Tadeo de Jesús 
Aldo 
Paolo 

 

PRIMERA ENTREGA: 26 DE SEPTIEMBRE 

ENTREGA FINAL: 30 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

Clave: 30PBH0565R 
 

 

 

 

 

 

3 2 1 OBSERVACIONES 

Excelente Aceptable Hay que mejorar  

Indicadores para evaluar DOCUMENTO: 20 % 
 

3 2 1 

El título se relaciona con el contenido del documento.    

El planteamiento del problema es conciso, no excede 200 palabras y responde las preguntas: 
¿Qué se hará? ¿Por qué se hará? ¿Cómo se realizará? Y realiza un bosquejo sobre los 
resultados esperados de la investigación.  

   

La introducción plantea los siguientes elementos básicos 1) Contextualización del problema o 
investigación 2) Su importancia teórica, práctica o social 3) Los antecedentes históricos   4) 
Pregunta de investigación. 

   

El objetivo es preciso, conciso, medible, alcanzable y congruente con la pregunta de 
investigación o planteamiento del problema.  

   

La hipótesis expresa claramente lo que se quiere probar     

La metodología sigue un orden de acuerdo con los pasos del método científico y utiliza las 
figuras del diagrama correctamente según el proceso. 

   

Enlista, por lo menos 5 referencias bibliográficas y/o electrónicas utilizando el formato APA u 
otro.  

   

3 2 1 OBSERVACIONES 

Excelente Aceptable Hay que mejorar  

Indicadores para evaluar DESARROLLO: 10 % 
 

3 2 1 

Entrega de primer borrador con mínimo 3 referencias bibliográficas    

Entrega del segundo borrador con correcciones con 5 referencias bibliográficas    

Disposición para el trabajo colaborativo    

Utiliza eficientemente el tiempo designado para avanzar en el desarrollo de su proyecto.    

Entrega del producto final con correcciones    

 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Datos de identificación 

 

EVALUADORES: Yessica Ceballos, Verónica Hernández, Karen Castañeda, Hilario Martínez y Ángel García FECHA: __________________ 
 

PROYECTO: ____________________________________________________ ÁREA: ______________   NIVEL: _______________________  
 

ALUMNOS PARTICIPANTES: _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Observaciones/ Retroalimentación / Sugerencias de mejora  
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del Evaluador 



PROYECTO  
1° SEMESTRE 

 
PRIMER PARCIAL 

PROTOCOLO: La ética y la energía en la era digital. 

OBJETIVO 

✓ Que el alumno a través de un protocolo de tesis proponga y especifique las características de un 
proyecto de investigación basado en los pasos del método científico enfocado en la temática de 
las energías sostenibles, éticas y tecnológicas como una alternativa que genera un impacto 
positivo en el desarrollo sustentable.  

APRENDIZAJES ESPERADOS 
QUÍMICA 

✓ Argumenta la utilidad del método científico para proponer posibles soluciones a problemas del 
entorno, relacionados con las ciencias experimentales. 

✓ Distingue en su entorno la presencia de diversos tipos de energía, sus características e 
interrelación. 

✓ Deduce los riesgos y beneficios del uso de la energía, ubicando el impacto de estos en el medio 
ambiente. 
ÉTICA 

✓ Argumenta desde diferentes puntos de vista el pensamiento filosófico favoreciendo la reflexión 
crítica en la toma de decisiones.  

✓ Manifiesta un pensamiento crítico y ético para la toma de decisiones y su relación con la vida 
cotidiana.  

✓ Demuestra en su actuar cotidiano, el respeto a los valores propios y de las demás personas como 
una herramienta de convivencia sana y favorece de forma permanente la práctica de los mismos.  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

✓ Elige críticamente un fenómeno social a investigar relacionado con su entorno y reconoce la 
problemática del mismo, por lo que se establece un objetivo a lograr para plantear soluciones 
anticipadas del problema.  

✓ Elige el método, la técnica y los instrumentos de investigación para resolver la problemática 
detectada que le permitan proponer alternativas de solución.  

✓ Selecciona las diversas teorías para elegir críticamente la que sustente su propuesta de solución 
e implementarla en su proyecto de investigación.  
INFORMÁTICA I 

✓ Realiza acciones que demuestren un uso ético y responsable de las herramientas tecnológicas 
promoviendo la seguridad y asumiendo las consecuencias de sus acciones al hacer uso de las 
mismas.  

✓ Argumenta de forma ética y responsable las acciones adecuadas para fomentar la seguridad 
dentro de la ciudadanía digital.  

✓ MATEMÁTICAS I 
✓ Organizar y representar información mediante métodos gráficos, proponiendo formas innovadoras de 

solución a diversas problemáticas del entorno. 
✓ TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 



✓ Utiliza reglas sintácticas y ortográficas en la redacción de un texto que facilite su comunicación. 
✓ Integra el proceso de la escritura en sus actividades escolares atendiendo las reglas sintácticas, 

ortográficas y propiedades de la redacción. 
✓ Adapta las propiedades de la redacción en la elaboración de un texto con la aplicación de los conectores 

discursivos para su uso en la vida cotidiana. 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

El protocolo deberá contener los siguientes elementos: 

1. Portada. Logo y nombre del colegio, título, nombre de los alumnos, fecha de 

entrega, imagen relacionada con el tema, centrada y que no abarque más un cuarto 

de página. 

2. Título. Llamativo y que se relacione con el tema de investigación. 

3. Índice. Indicar número de página, empezar la numeración desde la introducción. 

4. Introducción. Descripción del contenido a desarrollar, para poner en contexto al 

lector (una cuartilla). 

5. Planteamiento del problema. Se formulará el problema de investigación, de manera 

clara, explicando la razón por la cual es importante abordarlo (un párrafo de 6 a 8 

líneas). 

6. Hipótesis. Oración que indica lo que se trata de probar (2 líneas). 

7. Objetivo general. Plantear lo que se desea alcanzar (3 a 6 líneas).  

8. Marco conceptual. Se presentan los conocimientos detallados sobre el tema en 

forma de ideas, conceptos, argumentos, modelos teóricos y datos estadísticos (no 

es un glosario, 4a 5 cuartillas). 

9. Metodología.  Diagrama de flujo (una cuartilla). 

10. Bibliografía. En formato APA. 

FORMATO 

- Fuente: Times New Roman, título en 14 en negritas y el cuerpo en 12 redondas. 

- Interlineado 1.5 

- Margen normal 

- Número de páginas en el pie de página a la derecha 

- Las dos primeras entregas en formato digital 

- La última entrega será impresa, en un folder con broche baco  

 

 

 



 

 

EQUIPO INTEGRANTES 

1 

Alan de Jesús 
Omar David 
Juan Pablo 
María Fernanda Ramírez 
Brenda 

2 

Rodrigo Álvarez  
Kristie 
Eduardo 
María Fernanda Monfil 
Leilani 

3 

Laura Annelyz 
Emmanuel 
Erick 
José Luis 
Valeria Nicole 

4 

Axel  
Valeria  
Gabriel 
Tadeo de Jesús 
Aldo 
Paolo 

 

PRIMERA ENTREGA: 26 DE SEPTIEMBRE 

ENTREGA FINAL: 30 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 



COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
BACHILLERATO 

Clave: 30PBH0565R 
 

 

 

 

 

 

3 2 1 OBSERVACIONES 

Excelente Aceptable Hay que mejorar  

Indicadores para evaluar DOCUMENTO: 20 % 
 

3 2 1 

El título se relaciona con el contenido del documento.    

El planteamiento del problema es conciso, no excede 200 palabras y responde las preguntas: 
¿Qué se hará? ¿Por qué se hará? ¿Cómo se realizará? Y realiza un bosquejo sobre los 
resultados esperados de la investigación.  

   

La introducción plantea los siguientes elementos básicos 1) Contextualización del problema o 
investigación 2) Su importancia teórica, práctica o social 3) Los antecedentes históricos   4) 
Pregunta de investigación. 

   

El objetivo es preciso, conciso, medible, alcanzable y congruente con la pregunta de 
investigación o planteamiento del problema.  

   

La hipótesis expresa claramente lo que se quiere probar     

La metodología sigue un orden de acuerdo con los pasos del método científico y utiliza las 
figuras del diagrama correctamente según el proceso. 

   

Enlista, por lo menos 5 referencias bibliográficas y/o electrónicas utilizando el formato APA u 
otro.  

   

3 2 1 OBSERVACIONES 

Excelente Aceptable Hay que mejorar  

Indicadores para evaluar DESARROLLO: 10 % 
 

3 2 1 

Entrega de primer borrador con mínimo 3 referencias bibliográficas    

Entrega del segundo borrador con correcciones con 5 referencias bibliográficas    

Disposición para el trabajo colaborativo    

Utiliza eficientemente el tiempo designado para avanzar en el desarrollo de su proyecto.    

Entrega del producto final con correcciones    

 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Datos de identificación 

 

EVALUADORES: Yessica Ceballos, Verónica Hernández, Karen Castañeda, Hilario Martínez y Ángel García FECHA: __________________ 
 

PROYECTO: ____________________________________________________ ÁREA: ______________   NIVEL: _______________________  
 

ALUMNOS PARTICIPANTES: _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Observaciones/ Retroalimentación / Sugerencias de mejora  
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del Evaluador 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: BACHILLERATO 

GRADO Y GRUPO: 1ER SEMESTRE SEMANA: 26 – 30 DE SEPTIEMBRE 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): YESSICA ISABEL CEBALLOS CEBALLOS 
ASIGNATURA: QUÍMICA I 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: En tu libreta, realiza una línea del tiempo en la que ubiques acontecimientos 

importantes y sus autores en el desarrollo de la química como una ciencia. Empezando con Demócrito y el 

átomos, los distintos modelos atómicos, los participantes de la revolución de la química, quienes descubrieron 

las partículas subatómicas, el descubrimiento de la tabla periódica, el trabajo de Marie Curie y otros científicos 

contemporaneos y los premios nobel de química hasta la actualidad. 

 

 

FECHA DE ENTREGA: Jueves 29 de septiembre 

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: Bachillerato 

GRADO Y GRUPO: 1° U SEMANA: 26 al 30 de septiembre 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): Veronica Hernández Castillo 
ASIGNATURA: Taller de lectura y redacción 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

Durante esta semana no se encargará tarea, los contenidos se verán en clase.  

FECHA DE ENTREGA:  

 



 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS 
   TAREAS 

 
NIVEL: BACHILLERATO  

GRADO Y GRUPO: 1ER SEMESTRE GRUPO “U” SEMANA: 26 al 30 DE SEPTIEMBRE 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR (A): L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA 
ASIGNATURA: INFORMÁTICA I  

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: 

 Durante esta semana estaremos trabajando en clase con los temas de repaso para el parcial. No hay 

tarea.  

 

FECHA DE ENTREGA:  N/A 
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