
 

 

 

UAC: Matemáticas II 

Semana: 4 Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto sugerido: 22 de Mayo de 2020 

Aprendizaje 
esperado 

Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida  
Evidencia de producto sugerida  

Instrumento 
de 

evaluación 
sugerido 

 Caracteriza a 
las relaciones 
trigonométricas 
según sus 
disposiciones y 
sus 
propiedades. 
 

 Interpreta y 
construyen 
relaciones 
trigonométricas 
en el triángulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medida de ángulos 
y razones 
trigonométricas de 
ciertos ángulos: 
¿qué tipo de 
argumentos 
trigonométricos se 
precisan para tratar 
con triángulos, sus 
propiedades y 
estructuras, 
relaciones y 
transformaciones? 

 ¿Por qué la relación 
entre razones de 
magnitudes sirve 
para analizar 
situaciones 
contextuales?, 
¿cómo se diferencia 
de la razón 
proporcional entre 
magnitudes? 

Como introducción al tema se 
comparte el video 
https://www.youtube.com/watch?v
=ulrqfi20Czs  
Al concluir el video estudiar desde 
la página 157 hasta la 162 del 
diario de Matemáticas II. 

 
 
 
 

Se comparte el video 
https://www.youtube.com/watch?v
=ruD5L-V4eYA para aportar más 
información sobre el tema, al 
concluir estudiar desde la página 
164 hasta la página 171 del diario 
de Matemáticas II. 

 Determinar las seis razones 
trigonométricas para los triángulos 
de las opciones a, c, e, g, e, i, que 
se observan en la página 163 del 
diario de Matemáticas II. 

 Resolver los ejercicios 11, 13, 15, 
17 y 19 de la página 163 del diario 
de Matemáticas II de acuerdo a las 
indicaciones dadas en dicha 
página. 
 

 Resolver los ejercicios 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 20  páginas 
173 del diario de Matemáticas II. 

Escala 
Estimativa  

https://www.youtube.com/watch?v=ulrqfi20Czs
https://www.youtube.com/watch?v=ulrqfi20Czs
https://www.youtube.com/watch?v=ruD5L-V4eYA
https://www.youtube.com/watch?v=ruD5L-V4eYA


 

 

 

Escala estimativa 

 

Nombre del  Estudiante: ___________________________________________________________________________Fecha:___________ 

Nombre del Docente: ________________________________________________________________________________________________ 

Ponderación: 20’% 

Instrucciones: Lee detenidamente los indicadores y evalúa la lista de verificación de acuerdo a los criterios que se indican y marca con una 

(X) según corresponda  

 
Rango  

 
Indicadores  

Inicial 
Receptivo 

10% 
Valor de 

los 
descriptor

es 
2% 

Básico 
14% 

Valor de los 
descriptores 

2.8% 

Autónomo 
17% 

Valor de los 
descriptores 

3.4% 

Estratégico 
20% 

Valor de los 
descriptores 

4% 

Valor de los 
descriptores 

obtenidos por 
aspecto 

 
A 

 
C 

 
H 

1. Emplea la definición de razón trigonométrica de manera 
eficiente para resolver todos los ejercicios asignados.  

       

2. Emplea la definición de función trigonométrica de manera 
eficiente para resolver todos los ejercicios asignados. 

       

3. Desarrolla procedimientos claros y ordenados para resolver los 
ejercicios requeridos, mostrando dominio y comprensión del 
tema.   

       

4. Muestra limpieza y buena organización, todos los temas  están 
integrados de forma ordenada, clara y entendible.  

       

5. Entrega el producto en el tiempo establecido mostrando 
compromiso y responsabilidad. 

       

 

 

 



 

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ASIGNATURA QUIMICA II 

18 de Mayo al 22 de mayo del 2020. 

Asesor: MTRO. ING. JOSE DOMINGO MORENO MARTINEZ.      PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CONTENIDO DISCIPLINAR ACTIVIDADES EVIDENCIAS % FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
 

CONCENTRACIONES 
CUANTITATIVAS DE LAS 

SOLUCIONES 

 
 
 
 
 

 Porcentaje en masa 

 
 
 
 
 
 
El porcentaje de soluto en una 
determinada masa de 
solvente. 

 

 

 
 

 
Resolver las siguientes actividades en 
su libreta utilizando las siguientes 
formulas. 
 

1. Expresa los gramos de soluto 
por cada 100 gramos de 
disolución. Porcentaje masa = 
masa de soluto___ x 100 
masa de la disolución Cuando 
trabajamos con la masa, 
podemos sumar el soluto y el 
disolvente para obtener la 
disolución. 

 
2. TAREA 1.Calcula el % de 

masa de una disolución con 5 
gramos de azúcar en 45 
gramos de agua. 2.¿Cuál es el 
porcentaje en masa de cloruro 
de sodio en una solución con 
4 g de cloruro de sodio (NaCl) 
y 60 g de agua destilada? 
3.Calcula la concentración en 
% en masa de una disolución 
obtenida disolviendo 10 g de 
NaOH en 150 g de agua. Sol: 
6,25% en masa 4.Calcula el 
porciento de una solución que 
tiene 6 gramos de soluto en 
80 gramos de solución. 
5.Calcula el porcentaje de 
masa de una solución que 

 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQVNU9Jo14E 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=puoSrk-aE_E 
 
 

tiene 10 grs. de soluto y 110 
grs. de disolvente. 
 

 
3. Expresa el volumen de soluto 

disuelto por cada 100 mililitros 
de disolución. Porcentaje 
VOLUMEN = volumen de 
soluto___ x 100 volumen de la 
disolución Cuando trabajamos 
con el volumen, podemos 
agregar al soluto la cantidad 
del disolvente para completar 
el 100ml. 

 
4. TAREA 1.Calcula la 

concentración porcentual 
volumen/volumen de una 
disolución que se preparó 
disolviendo 5 mL de etanol en 
95 mLde agua. 5% etanol 
2.¿Cuál es el % en volumen 
de una disolución que 
contiene 20 mL de ácido 
sulfúrico en 380 mL de agua? 
porcentaje en volumen = 
5%5% 3. ¿Qué porcentaje en 
volumen contiene una mezcla 
de 125 mL de alcohol 
disueltos en 875 mL de agua? 
4.Calcula el porcentaje en 
volumen de alcohol en una 
solución preparada diluyendo 
80 mL de alcohol en agua 
hasta completar 1 L. Sol: 8% 
en volumen 
 

5. La concentración de una disolución 
en ¨porcentaje en masa¨ o 
¨porcentaje en volumen¨, 
debemos medir la cantidad de 
soluto y de disolvente en la 
misma unidad de masa o 
volumen, por ejemplo gramos o 
mililitros. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQVNU9Jo14E
https://www.youtube.com/watch?v=puoSrk-aE_E


 

 
 
 
Preguntas relacionadas 
 
 
¿Cómo se calcula el porcentaje en masa quimica? 
Define la ecuación para calcular el porcentaje de masa de un 
compuesto. La fórmula básica para calcularlo es la siguiente: 
porcentaje de masa = (masa del químico o masa total del 
compuesto) x 100. Al final, debes multiplicar por 100 el 
resultado para expresar el valor en forma de porcentaje. 
 
 
Cómo se define el porcentaje en masa de un componente en 
una mezcla? 
 
El porcentaje en masa de un componente en una mezcla es la 
cantidad porcentual en que participa ese componente en el 
total de la mezcla. 
 
¿Qué es porcentaje masa masa M M? 
 
Porcentaje en masa-volumen (% m/v) 
La densidad de la mezcla es la masa de la disolución dividida 
por el volumen de esta, mientras que la concentración en 
dichas unidades es la masa de soluto dividida por el volumen 
de la disolución por 100. Se suelen usar gramos por mililitro 
(g/ml) y a veces se expresa como «% p/v». 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CUARTA SEMANA  
 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de 

los criterios de evaluación y marca con una X, 

Sí o No, según se observe en la evidencia.  

 

Ponderación máxima de la evidencia: 10 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 2 puntos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC:  QUIMICA II  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1 presenta una portada bien estructurada   

2 presenta el procedimiento bien estructurado   

3 respeta las unidades de medición de cada ejercicio de forma 

clara y en el resultado. 
  

4 realiza cálculo de la concentración cuantitativa de las 

soluciones 
  

5 entrega la evidencia en tiempo y forma   
Total    

Observaciones o comentarios. 

 
 



 

 

 

Datos generales 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Flor Itulia Martínez Ruiz 

PLANTEL: 40 “San Mateo del Mar”                                                                      ASIGNATURA: Ética y Valores II                                              

SEMESTRE: Segundo                                                                            

BLOQUE: IV Todos somos nosotros. 

PROPÓSITO DEL BLOQUE: El interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones políticas. 
 

 

 

 

Competencias por desarrollar: 

Genéricas: 6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva. 
Disciplinares: 10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, 
con una actitud de respeto. 
 

 
Contenido disciplinar:  

 La participación social en la elección de gobernantes.  

 La participación social en la legislación.  

 Fundamentos y alcances del uso de la violencia para la solución de conflictos sociales.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: ÉTICA Y VALORES II 

Semana: 4 Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto: 20 de mayo  

Aprendizaje 
esperado 

Contenido 
especifico 

Actividad de aprendizaje  
Evidencia de 

producto  
Instrumento de 

evaluación  

- Identificar 

elementos para la 

construcción de 

una ciudadanía 

responsable: 

diálogo, 

información, 

participación. 

 
- Valorar el ejercicio 

de la libertad en la 

toma de 

decisiones 

políticas. 

1. ¿Todo ciudadano 
debe tener derecho 
a elegir a sus 
gobernantes? La 
participación social 
en la elección de 
gobernantes. 

Realizar una investigación sobre la 
democracia considerando los siguientes 
elementos: definición, antecedentes históricos 
en México, sustento jurídico y valores que 
privilegia, apoyándose de su libro de Ética y 
valores II y/o de internet. 
Plasmarlo en un mapa conceptual con 
material reciclable y disponible en casa. 
 
-De ser posible ver el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w 

 

Mapa conceptual Lista de 
verificación 

https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: ÉTICA Y VALORES II 

Semana: 4 Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto: 22 de mayo  

Aprendizaje esperado Contenido especifico Actividad de aprendizaje  Evidencia de producto  
Instrumento de 

evaluación  

- Identificar elementos 

para la construcción de 

una ciudadanía 

responsable: diálogo, 

información, 

participación. 

 

- Valorar el ejercicio de la 

libertad en la toma de 

decisiones políticas. 

1. ¿Todo ciudadano 
debe tener derecho a 
elegir a sus 
gobernantes? La 
participación social en la 
elección de gobernantes. 

Consulta con algún 
familiar cercano sobre la 
forma de elegir a los 
gobernantes en tu 
comunidad, así como las 
diferentes formas de 
participación social que 
prevalecen.  
Determina si cumple con 
lo establecido en la 
democracia 
representativa (páginas 
95-97) que se instituye 
en el país. (Mínimo 
media cuartilla). 

Descripción Lista de verificación 



 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN MAPA CONCEPTUAL 
 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

Ponderación de la evidencia: 5 puntos (para cada criterio cumplido, corresponde1 punto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Ética y Valores  II Semestre: Segundo  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Organiza la información de manera 
significativa. 

  

2. Contiene elementos: definición, 
antecedentes históricos en México, 
sustento jurídico y valores que privilegia. 

 

  

3. Relaciona ideas y conceptos de manera 
clara, limpia y visual.  

 

  

4. Utiliza palabras clave para la conexión de 
ideas. 
 

  

5.   Utiliza material disponible en casa.   

Total    

Observaciones o comentarios. 
 



 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UNA DESCRIPCIÓN 
 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

Ponderación de la evidencia: 5 puntos (para cada criterio cumplido, corresponde 1 punto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones o comentarios. 
 

 

 

UAC: Ética y Valores  II Semestre: Segundo  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Describe la forma de elegir a los 
gobernantes en su comunidad. 

 

  

2. Refiere las diferentes formas de 
participación social que prevalecen en su 
comunidad.  

 

  

3. Determina si cumple con lo establecido en 
una democracia representativa. 

  

4. Carece de errores ortográficos y de 
puntuación.  

  

5. Utiliza un lenguaje claro y comprensible 
en la redacción del texto.  

  

Total    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana: 4  UAC. I. A LAS C. SOCIALES UNIDAD III 

DOCENTE: LIC. JUAN MANUEL MARQUEZ  PLANTEL: 40 SAN 

MATEO DEL MAR         REGION: ISTMO 

Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto sugerido: 22 de mayo 

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida  

Evidencia de producto 

sugerida  

Forma de evaluación 

sugerida  

 

 Comprenderá que cada 

disciplina 

de las ciencias sociales 

permite una 

interpretación distinta de 

la realidad, 

pero comprenderá 

también su 

interdisciplinariedad 

 

La importancia de la 

interdisciplinariedad para 

entender a las 

sociedades actuales y 

para incidir sobre su 

desarrollo. 

Elaboración de un 

cuadro sinóptico donde 

identifique las diferentes 

disciplinas de las 

ciencias sociales, su 

importancia, concepto, 

diferencias, objeto de 

estudio y su interrelación 

con otras ciencias 

 

Cuadro sinóptico 

 

Lista de verificación 



 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

       NOMBRE DE LA U.A.C: __introducción a  las Ciencias Sociales____        PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR 

    SEMESTRE:  Segundo                           GRUPO: ________ 

    ASESOR ACADEMICO: Lic. Juan Manuel Márquez S.  FECHA: 22 DE MAYO del 2020_ 

 

                                                                              Lista de Verificación: cuadro sinóptico 

 Valor de 
cada 
reactivo 

 Indicadores  Si  No  Observaciones 

  Conceptual       

 2.5 
Idéntica  las disciplinas de las ciencias sociales y los orígenes de la 

interdisciplinariedad. 

      

 2.5 
Señala la importancia de la interdisciplinariedad de las ciencias sociales 

      

  Procedimental       

 5  Compara Los objetos de estudio de las diferentes ramas de las ciencias 
sociales en la investigación de los fenómenos sociales. 

      

   Actitudinales       

 2.5 
Muestra disposición de horario antes y durante en proceso de 

elaboración de la evidencia en línea. 

      

 2.5  Apoya a sus compañero en las dudas y envíos de su evidencia (los que 
no cuentan con un equipo móvil) y entrega en tiempo y forma sus 
productos 

      

 15  Calificación       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Taller de Lectura y Redacción II 

Semana: 4 Fecha: 18-22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega sugerida: 22 de mayo de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida 
Evidencia de producto 

sugerido  
Criterios de evaluación 

sugerida  

 Comprende el 
concepto de  
esquema, para 
después poder 
presentarlas de 
manera jerarquizada y 
establecer la relación 
que hay entre ellas, 
también comprende el 
concepto de 
polisemia, sinónimos 
y antónimos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lectura comprensiva del 
concepto de esquema, 
polisemia, sinónimos y 
antónimos usos y 
contenido del tema.  

Estudiar el diario de 
aprendizaje para conocer 
el  concepto del 
contenido y poner en 
práctica las estructuras 
de un esquema, así 
como también,                                                                                                                         
el concepto de polisemia, 
sinónimo y antónimo. 

Resolver los ejercicios 
de la página 77, 78 y 
80-82. 

 
 

Utiliza las herramientas 
suficientes para la 
comprensión y realiza 
las actividades del 
diario de aprendizaje 
de manera correcta. 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL DIARIO DE APRENDIZAJE. 
 

 
U.A.C._TALLER DE LECTURA Y REDACCION II                           ___ _                      FECHA DE APLICACIÓN: 22 DE MAYO DE 2020 
PLANTEL: 40 “SAN MATEO DEL MAR”_                                                                     C. ESCOLAR: 2020-A  GRUPO: 202,203 
NOMBRE DEL   ASESOR: _MERLE JIMENEZ AVENDAÑO___          
 

Instrucciones: Marque con una X el cumplimiento o no en la columna correspondiente, asimismo es importante que anotes las 
observaciones pertinentes. 
  
TOTAL: 10%      
                                                                                                                                                                                                                                          CUMPLE 

Valor del 
reactivo 

CUADRO DE COLUMNAS si no 

2.5 % El estudiante hace uso correcto de los elementos a trabajar.   

2.5 % El estudiante carece de errores ortográficos al realizar la actividad.   

2.5 % El estudiante emplea ideas propias para la elaboración de sus actividades.   

2.5 % El estudiante entrega un trabajo limpio haciendo uso de los elementos abordados.   

10 %                                                                                      Calificación:   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Lengua Adicional al Español II 

Semana: 4 Fecha: 18-22 de mayo 

Fecha de entrega sugerida: 22 de mayo de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida 
Evidencia de producto 

sugerido  
Criterios de evaluación 

sugerida  

Conoce la importancia 
del verbo modal “have 
to” y lo aplica en 
diferentes contextos. 
 

    Realiza ejercicios del 
diario de aprendizaje 
abordando el verbo 
modal de habilidad “have 
to" 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbo modal “have to” y 
su estructura en las tres 
formas 
gramaticales…afirmación, 
negación e interrogación. 

Leer y comprender el 
concepto del verbo “have 
to” de la página 107-109 
del diario de aprendizaje. 

Elaborar oraciones en la 
libreta de trabajos 
utilizando el verbo modal 
“have to”. 

 

Emplea correctamente 
el verbo modal “have 
to" en cada uno de los 
ejercicios. 
Estructura 
correctamente las 
oraciones de acuerdo 
a las diferentes formas 
gramaticales.  
 



 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  ORACIONES EN LA LIBRETA DE TRABAJOS 
 

 
U.A.C._LENGUA ADINAL AL ESPAÑOL II                           ___ _                        FECHA DE APLICACIÓN: 22 DE MAYO DE 2020 
PLANTEL: 40 “SAN MATEO DEL MAR”_                                                              C. ESCOLAR: 2020-A  GRUPO: 201, 202, 203 
NOMBRE DEL   ASESOR: _MERLE JIMENEZ AVENDAÑO___          
 

Instrucciones: Marque con una X el cumplimiento o no en la columna correspondiente, asimismo es importante que anotes las 
observaciones pertinentes. 
 
 TOTAL: 10 %      
                                                                                                                                                                                                                                               CUMPLE 

Valor del 
reactivo 

CUADRO DE COLUMNAS si no 

2.5 % Emplea el uso correcto de cada estructura gramatical para elaborar sus oraciones.   

2.5 % Redacta correctamente las oraciones y carece de errores ortográficos.   

2.5 % Utiliza vocabulario de acuerdo al contexto en el que se está trabajando.   

2.5 % Entrega un trabajo limpio respetando las indicaciones del docente al utilizar cada verbo modal.   

10 %                                                                                      Calificación:   

 
 

 

 



 

 

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UAC: INFORMATICA II                  ASESOR: LIC. MAYRA MATUS CASTILLEJOS.                 PLANTEL: 40 “SAN MATEO DEL MAR”. 

Semana: 4  Fecha: 18 al 22  de mayo de 2020. 

Fecha de entrega del producto sugerido: 22 de mayo de 2020. 

Aprendizaje esperado Contenido especifico Actividad de aprendizaje sugerida  
Evidencia de producto 

sugerido  

Instrumento de 

evaluación sugerido  

 

*Aprecia, reconoce, comprende 

la importancia y deduce las 

consecuencias de interactuar 

en red, a través de la 

valoración de un caso 

concreto. 

 

 

¿Qué es la identidad digital? 
  

Ventajas y desventajas de la 

identidad digital.  

 

 

 

  

Actividad 1. Diseñar  un mapa conceptual 

donde el tema principal sea: La identidad 

digital.  considerando los siguientes puntos: 

 Concepto, rasgos, documentos que 

acrediten tu identidad, identidad 2.0, para 

que se usa y cuáles son las características 

de la identidad digital. Apoyándose de  la 

información contenida en su   diario de 

aprendizaje de informática II,  de las páginas 

132-133. 

 

Actividad 2.  Diseñar un cuadro de doble 

entrada  sobre las ventajas y desventajas de 

la identidad donde el tema principal sea 

“Identidad digital”,  para su realización 

deben apoyarse de la información contenida 

en el  diario de aprendizaje de informática II, 

de las páginas 133-134. 

    

 

Mapa conceptual (en hoja 

blanca  a mano o en 

computadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de doble entrada 

(en hoja blanca  a mano o 

en computadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere utilizar la lista 

de verificación.  

 

 



 

 

 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN MAPA CONCEPTUAL 

 
 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación de la evidencia: 15 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 2.5 puntos. 

 

 

 

 

UAC: Informática II Semestre: Segundo  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Contiene el tema principal, y se ubica en el centro del mapa 
conceptual. 

  

2. Incluye los temas señalados por el asesor  y presenta creatividad 
en color, símbolos, flechas, formas. 

  

3. Presenta los temas ordenados correctamente de manera 
jerárquica. 

  

4. Presenta el mapa conceptual  limpio y hace uso correcto de la 

ortografía. 

  

5. Incluye conectores que permiten una relación entre conceptos 
principales y secundarios y pueden formar preposiciones. 

  

6. Elabora su mapa en hoja blanca a mano o en computadora y 
muestra el nombre y grupo del alumno(a)  que lo elaboro. 

  

Total    

Observaciones o comentarios. 
 
 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA UN CUADRO DE DOBLE ENTRADA. 
 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación de la evidencia: 15 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 3 puntos. 

Observaciones o comentarios 
 
 
 
 

 

UAC: Informática II Semestre: Segundo   Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1.- Identifica las características de cada elemento (ventajas y desventajas) 
en  el cuadro. 

  

2.- La información es completa y expresada con claridad.   

3. Plasma de manera organizada la información sin saturarla.   

4.- Presenta limpieza y orden. 
 

  

5.-  Entrega su cuadro de doble entrada  en tiempo y forma  a mano en una 
hoja blanca  o en computadora y muestra el nombre y grupo del alumno(a)  
que lo elaboro. 
 

  

Total    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Matemáticas IV 

Semana: 4 Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega: 22 de mayo de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico Actividad de aprendizaje  Evidencia de producto  
Instrumento de 

evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza procesos para la 
derivación y representan 
a los objetos derivada y 
derivada sucesiva como 
medios adecuados para 
la predicción local. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcular derivadas de 
funciones mediante 
técnicas diversas. 

 
 Ver y analizar el video 

del siguiente link:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=LhVsI6N
3MUQ. 
 

 Ver y analizar el video 
del siguiente link 
https://www.youtube.c
om/watch?v=BUXAxTr
xFmg. 

 
 Ver y analizar el video 

del siguiente link:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=sVJizR6P
wkQ. 
 

 Derivar las siguientes 
funciones, utilizando la 
regla del producto y del 
cociente.  

1. 𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 1)(𝑥3 +
3𝑥) 

2. 𝑓(𝑥) = (5𝑥2 −
3)(𝑥2 + 𝑥 + 4) 

3.   𝑓(𝑥) =
3𝑥−5

6𝑥+7
 

 Derivar las siguientes 
funciones, utilizando la 
regla de la cadena. 

1. 𝑓(𝑥) = (𝑥2 + 1)4 

2. 𝑓(𝑥) =  (6𝑥4 − 𝑥3)1/2 

3. 𝑓(𝑥) = (2𝑥5 + 3𝑥4 +
5𝑥2 + 𝑥 + 6)−3 

 Obtener la segunda 
derivada de las 
siguientes funciones: 
 

1. 𝑓(𝑥) =  2𝑥3 − 9𝑥2 +
12𝑥 − 3 

2. 𝑓(𝑥) =  5𝑥1/2 + 4𝑥5/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LhVsI6N3MUQ
https://www.youtube.com/watch?v=LhVsI6N3MUQ
https://www.youtube.com/watch?v=LhVsI6N3MUQ
https://www.youtube.com/watch?v=BUXAxTrxFmg
https://www.youtube.com/watch?v=BUXAxTrxFmg
https://www.youtube.com/watch?v=BUXAxTrxFmg
https://www.youtube.com/watch?v=sVJizR6PwkQ
https://www.youtube.com/watch?v=sVJizR6PwkQ
https://www.youtube.com/watch?v=sVJizR6PwkQ


 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

Evidencia: Problemario                  Instrumento de evaluación: Lista de cotejo              Valor: 12% 

Nombre del estudiante: __________________________________Fecha de entrega: 22 de mayo  

Nombre y núm. de plantel: Pl. 40 “San Mateo del Mar” Semestre: Cuarto Grupos: 401, 402 y 403 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Nota: Lista de cotejo para los ejercicios de derivada de la regla del producto y del cociente. 

 

 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

1. Entrega el número solicitados de ejercicios. 3%    

2. No se aprecia borrones. 2%    

3. Los ejercicios fueron entregados en la fecha 

acordada. 
2% 

   

4. Desarrolla de manera correcta el procedimiento. 3%    

5. Expresa adecuadamente el resultado. 2%    

Total  



 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

Evidencia: Problemario              Instrumento de evaluación: Lista de cotejo             Valor: 12% 

Nombre del estudiante: __________________________________Fecha de entrega: 22 de mayo  

Nombre y núm. de plantel: Pl. 40 “San Mateo del Mar” Semestre: Sexto Grupos: 401, 402 y 403 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Nota: Lista de cotejo para los ejercicios de derivada de la regla de la cadena. 

 

 

 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

1. Entrega el número solicitados de ejercicios. 3%    

2. No se aprecia borrones. 2%    

3. Los ejercicios fueron entregados en la fecha 

acordada. 
2% 

   

4. Desarrolla de manera correcta el procedimiento. 3%    

5. Expresa adecuadamente el resultado. 2%    

Total  



 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

Evidencia: Problemario                 Instrumento de evaluación: Lista de cotejo               Valor: 10% 

Nombre del estudiante: __________________________________Fecha de entrega: 22 de mayo  

Nombre y núm. de plantel: Pl. 40 “San Mateo del Mar” Semestre: Cuarto Grupos: 401, 402 y 403 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Nota: Lista de cotejo para los ejercicios de derivada de orden superior. 

 

Elaboró: Ing. Alfonso Desales Villalobos 

Pl. 40 “San Mateo del Mar” 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

1. Entrega el número solicitados de ejercicios. 2.5%    

2. No se aprecia borrones. 1.5%    

3. Los ejercicios fueron entregados en la fecha 

acordada. 
1.5% 

   

4. Desarrolla de manera correcta el procedimiento. 2.5%    

5. Expresa adecuadamente el resultado. 2%    

Total  



 

 

 

UAC: Física II 

Semana: 3 Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto sugerido: 22 de Mayo de 2020 

Aprendizaje 
esperado 

Contenido 
especifico 

Actividad de aprendizaje sugerida  Evidencia de producto sugerida  
Instrumento 

de evaluación 
sugerido 

• Emplear el 
concepto de 
campo para 
describir la fuerza 
a distancia.  
 
• Atribuir 
características al 
campo magnético 
y eléctrico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Por qué se 
mueven las 
cosas?  
 
• ¿Los campos y 
las fuerzas 
magnéticas y/o 
eléctricas tienen 
efectos sobre mi 
cuerpo?  
 

Se comparte el video magnetismo 
como introducción al tema 
https://www.youtube.com/watch?v=a
Oz7EDnmVMw&t=165s, al concluir 
el video, leer la información que nos 
proporciona el diario de aprendizaje 
(pág. 140-142) y se recomienda leer 
el archivo Física- M y CM.   
 
Como introducción al tema se 
comparte el video ¿Qué es el campo 
magnético? 
https://www.youtube.com/watch?v=C
k7DZqNP-JM y el video campo 
eléctrico 
https://www.youtube.com/watch?v=je
bYYznwG4U al concluir los videos  
Leer la información que nos 
proporciona el diario de aprendizaje 
(pág. 144-145), además se 
recomienda estudiar el archivo 
Física- CE.  

Resolver la actividad 3 que aparece 
en la página 143 del diario de Física 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver la actividad 5 que aparece 
en las páginas 146 y 147 del diario 
de Física II. 
 
Resolver los ejercicios del 29.1 hasta 
el 29.23 del archivo Física CM-T5. 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
verificación  

https://www.youtube.com/watch?v=aOz7EDnmVMw&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=aOz7EDnmVMw&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7DZqNP-JM
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7DZqNP-JM
https://www.youtube.com/watch?v=jebYYznwG4U
https://www.youtube.com/watch?v=jebYYznwG4U


 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA 4ª SEMANA  
 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación de la evidencia: 10 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 2 puntos. 

 

 

 

UAC: FISICA   II Semestre: 4°  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Empleó el concepto de campo para la resolución de 
problemas. 

  

2. Identificó las características de los campos eléctricos y 
magnéticos. 

  

3. Resolvió los ejercicios en su totalidad    

4. Aplicó las fórmulas adecuadas    

5. Entregó los ejercicios en tiempo y forma    

Total    

Observaciones o comentarios. 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ASIGNATURA BIOLOGIA II 

DEL 18 DE MAYO AL 22 DE MAYO del 2020. 

Asesor: MTRO. ING. JOSE DOMINGO MORENO MARTINEZ.      PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANA 4   

CONTENIDO 
DISCIPLINAR 

ACTIVIDADES EVIDENCIAS % FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
 
 

CRECIMIENTO DE 
LAS POBLACIONES. 

 
 

El análisis de crecimiento poblacional o de crecimiento demográfico es el 
cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el 
cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo 
para su medición. El término crecimiento demográfico puede referirse 
técnicamente a cualquier especie, pero se refiere casi siempre a seres 
humanos, y es de uso frecuentemente informal para el término demográfico 
más específico tarifa del crecimiento poblacional, y es de uso frecuente 
referirse específicamente al crecimiento de la población humana mundial 
frente al descenso de la población o de crecimiento demográfico. 
 
Los modelos simples del crecimiento demográfico incluyen el modelo del 
crecimiento de la población y el modelo logístico. 
 
Las teorías que explican los cambios demográficos modernos son la teoría de 
la revolución reproductiva —apoyada en estudios longitudinales—, la teoría 
de la transición demográfica y la teoría de la segunda transición demográfica -
apoyadas estas últimas en estudios transversales.1 
 
En demografía, geografía de la población y ecología, la tasa de 
crecimiento poblacional o tasa de crecimiento demográfico (PGR de las 
siglas en inglés: Population growth rate) es la tasa que indica el 
crecimiento o decrecimiento de la población. Específicamente, la tasa de 
crecimiento demográfico se refiere ordinariamente al cambio en la 
población durante un período expresado a menudo como un porcentaje 
del número de individuos existentes en un país o lugar a fines de un año 
sobre la población inicial en el mismo año. También puede referirse a la 
diferencia entre la tasa de natalidad de un país menos la tasa de 
mortalidad, datos obtenidos anualmente en cada país a través de la 
información obtenida del número anual de nacimientos y de 
defunciones obtenida del Registro civil de cada país. Puede expresarse 
bajo la fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
En su hogar realicen lo siguiente,  

 Tipos de enfermedades 

 Desastres naturales 

 La economía 

 La decisión política 

 Disponibilidad de recurso 

 La urbanización 

 Incremento de la expectativa 
de vida 

Cuanto obtenga la información 
realicen un análisis de crecimiento 
población de diez años atrás asta en 
el presente y verifique la diferencia 
que ubo durante ese lapso. El análisis 
se debe mostrar en un papel bons 
 
Mandar fotografía de la actividad y 
eso cumple la cuarta semana. 

 

 
 
 
 
 

 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
{\displaystyle \mathrm {Tasa\ de\ crecimiento} ={\frac {(\mathrm 
{poblacion\ al\ final\ del\ periodo} \ -\ \mathrm {poblacion\ al\ principio\ 
del\ periodo} )}{\mathrm {poblacion\ al\ principio\ del\ periodo} 
}}}{\mathrm  {Tasa\ de\ crecimiento}}={\frac  {({\mathrm  {poblacion\ al\ 
final\ del\ periodo}}\ -\ {\mathrm  {poblacion\ al\ principio\ del\ 
periodo}})}{{\mathrm  {poblacion\ al\ principio\ del\ periodo}}}} 
 
La manera más común de expresar el crecimiento demográfico es 
mostrarlo como una razón aritmética, y no como porcentaje. El cambio 
en la población durante un período de unidad se expresa como 
porcentaje de la población al principio del período. Eso es: 
 
{\displaystyle \mathrm {Razon\ de\ crecimiento} =\mathrm {Tasa\ de\ 
crecimiento} \times 100\%.}{\displaystyle \mathrm {Razon\ de\ 
crecimiento} =\mathrm {Tasa\ de\ crecimiento} \times 100\%.} 
 
Una positiva razón aritmética o (tasa) del crecimiento indica que la 
población está aumentando, mientras que un cociente del crecimiento 
negativo indica la declinación de la población. Un cociente del 
crecimiento de cero indica que había el mismo número de gente en los 
dos tiempos —la diferencia neta entre los nacimientos, las muertes y la 
migración es cer—. Sin embargo, una tasa de crecimiento puede ser 
cero incluso cuando hay cambios significativos en los índices de 
natalidad, los índices de mortalidad, las tasas de inmigración y la 
distribución de edad entre los dos tiempos. Equivalentemente, el 
porcentaje del índice de mortalidad = el número medio de muertes en un 
año para cada 100 personas en la población total. 
 
Una medida relacionada es la tasa neta de reproducción. En la ausencia 
de migración, un índice de reproducción neta de más de uno indica que 
la población de mujere 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CUARTA SEMANA  
 
 

 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

Ponderación máxima de la evidencia: 10 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 2 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC:  biología II  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Realizo la recuperación de información antes de elaborar su 

actividad. 
  

2. El estudiante envía las fotografías al docente   

3.- muestra dominio en la escritura    

4.- realiza las clasificaciones de diez años a tras asta el actual    

5.-Entrega en tiempo y forma las actividades que se le solicitan.   
Total    



 

 

 

 

Datos generales 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Flor Itulia Martínez Ruiz 

PLANTEL: 40 “San Mateo del Mar”                                                                      ASIGNATURA: Literatura II                              

SEMESTRE: Cuarto                                                                            

BLOQUE: III Impacto de la literatura  

PROPÓSITO DEL BLOQUE: Reconoce cómo la literatura presenta una nueva idea acerca del ser humano, y también la 
comprende desde una perspectiva lúdica. 
 

 

Competencias por desarrollar: 
Genéricas: 2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 
Disciplinares: 5 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones 
claras. 

Contenido disciplinar:  

 ¿El hombre puede reír y llorar al mismo tiempo? William Shakespeare, Hamlet. 

 ¿Actuarias como alguno de los personajes de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha?  

 ¿Podemos reír o burlarnos de algo y aprender al mismo tiempo?  

 ¿Pueden las reglas de una época afectar la vida de un hombre? El cantar de gesta y la exaltación de los valores medievales 
en Poema de mío Cid (Discurso de Minaya al rey. Envidia de GarciOrdonez. El rey perdona a la familia del Cid. Los infantes 
de Carrión codician las riquezas del Cid. Los infantes logran que el rey les trate el casamiento. El rey pide vistas con el Cid. 
Minaya vuelve a Valencia y entera al Cid de todo. El Cid fija el lugar de las vistas. El Cid en el colmo de su gloria medita 
dominar Marruecos. Los infantes, ricos y honrados en la corte del Cid). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: LITERATURA II 

Semana: 4     Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto: 20 y 22 de mayo 

Aprendizaje 
esperado 

Contenido especifico Actividad de aprendizaje  
Evidencia de 

producto  
Instrumento de 

evaluación  

Reconocer como 
en la literatura se 
presenta una 
nueva idea acerca 
del ser humano, y 
a la literatura en la 
perspectiva lúdica 

4. ¿Pueden las reglas de 
una época afectar la vida 
de un hombre? El cantar 
de gesta y la exaltación 
de los valores 
medievales en Poema de 
mío Cid (Discurso de 
Minaya al rey. Envidia de 
GarciOrdonez. El rey 
perdona a la familia del 
Cid. Los infantes de 
Carrión codician las 
riquezas del Cid. Los 
infantes logran que el rey 
les trate el casamiento. El 
rey pide vistas con el Cid. 
Minaya vuelve a Valencia 
y entera al Cid de todo. 
El Cid fija el lugar de las 
vistas. El Cid en el colmo 
de su gloria medita 
dominar Marruecos. Los 
infantes, ricos y honrados 

en la corte del Cid). 

Lee los fragmentos del Poema de Mío Cid que 
aparecen en tu Diario de Aprendizaje (página 
164-170) puede apoyarse del video  
https://www.youtube.com/watch?v=PqNqE4e3aB8 
 
- Subraya los valores medievales que se exaltan 
en el texto y represéntalos en tu libreta con un 
collage, utilizando materiales de rehúso.  
 
- Posteriormente, anota en la parte inferior, si 
puede las reglas de una época afectar la vida de 
un hombre, a partir de las vivencias del Mío Cid. 
   
- Elabora un cuento corto que presente los 

modos de actuar de los  distintos personajes en 
un tiempo y espacio determinado, 
considerando los aprendizajes logrados. 

- Collage 
(20 de mayo) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Cuento corto 
(22 de mayo) 

Lista de 
verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
verificación 

https://www.youtube.com/watch?v=PqNqE4e3aB8


 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN COLLAGE DE IMÁGENES 
 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación de la evidencia: 5 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 1 punto). 

 

 

 

UAC: Literatura  II Semestre: Cuarto Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

 1. Representa gráficamente los valores que 
se exaltan en el texto. 

  

2. Explica cómo las reglas de una época 
pueden afectar la vida de un hombre, a 
partir de las vivencias del Mío Cid. 

3.  

  

4. Utiliza materiales de rehúso en la creación 
del collage.   

  

5. Se muestra relación entre los elementos 
gráficos, el sentido que buscan comunicar 
y  la explicación escrita.  

  

6. Presenta un diseño original al mostrar 
equilibrio entre las imágenes, los colores, 
la distribución del espacio y el texto. 

  

Total    

Observaciones o comentarios 
 



 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN CUENTO CORTO 
 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación máxima de la evidencia: 15 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 3 puntos). 

 

 

 

 

UAC: Literatura  II Semestre: Cuarto Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Escribe un texto narrativo  de breve 

extensión (2 cuartillas). 

  

2. Desarrolla una historia en un tiempo real o 
imaginario. 

  

3. Sitúa el relato en un espacio determinado.   

4. Presenta dos o más personajes animados 
o inanimados.  

  

5.  Muestra creatividad en el cuento al 
escribir sobre temas relevantes con una 
redacción amena. 

  

Total    

Observaciones o comentarios 
 



 

 

 

ACTIVIDADES  DE  APRENDIZAJE    PARA  LOS  ESTUDIANTES  DEL  CUARTO  SEMESTRE 

ANTEL  40.  SAN MATEO  DEL  MAR.      REGION  ISTMO          GRUPOS:   401. 402   ASESOR.  ADRIAN  REYES  CARREÑO. 

UAC: HISTORIA  DE MEXICO  I 
 SEMANA  4 FECHA:   18  DE MAYO  AL  22  DE   MAYO 

FECHA  DE  ENTREGA:   22 MAYO-2020. 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 

CONTENIDO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD DE  APRENDIZAJE EVIDENCIA  DEL  
PRODUCTO 

CRITERIO DE  
EVALUACION 

 
 
 
 
 
Identificar  las  
etapas  de la  lucha  
de Independencia. 

 
 
 
 
 
La  independencia 
de  México. 
 

 
Consulta de manera virtual o  apóyate en tu  
diario  de aprendizaje de la historia  de las 
etapas de  lucha de la independencia de 
México. 
 
Etapas  de la  lucha  
de Independencia 

Descripción de los  
acontecimientos 
más  significativos. 

1.INICIO  

2. ORGANIZACIÓN  
 

3. RESISTENCIA  
 

4. CONSUMACiON  

  

 
 

Elabora  en  una  
cartulina  u  hojas 
tamaño  carta u 
oficio.  Un Cuadro  
comparativo con  
la información  
consultada. 
 

Insertar  una 
imagen en  la 
evidencia,  
relacionada  con el 
tema. 
Objetividad   de la  
información. 
Creatividad 
 
Lineamientos  del  
cuadro  
comparativo 
Limpieza  de  la  
evidencia. 
Responsabilidad 

 



 

 

 

Instrucciones: Marque con una x, en la columna que corresponda, según cumpla con los criterios o aspectos  procurando hacerlo con ética, mostrando en 

todo momento una actitud respetuosa hacia el trabajo a evaluar. 

 

Nombre de la evidencia o trabajo:  Organizador  grafico 

UAC: Historia  de  México  I 

Fecha de aplicación:______________         __________________________                                                 Reviso: LIC.  ADRIAN REYES CARREÑO 

                      

Nombre de los integrantes del equipo  evaluado:__________________________________ _____________       Valor de la evidencia: 30  %                         

 
ASPECTOS A EVALUAR SI NO Puntuación 

1 ENTREGA SU EVIDENCIA EN TIEMPO Y FORMA    

2 UTILIZA  DE  FORMA  CORRECTA  LAS  REGLAS ORTOGRAFICAS 
 
 
 
 
 
 
 

   

3 HACE USO DE LAS TICS PARA ELABORAR  EL  CUADRO  COMPARATIVO    

4 ELABORA  DE FORMA CREATIVA  EL  CUADRO  COMPARATIVO    

5 SEÑALA  LAS FECHAS  MAS IMPORTANTE  DE LA INDEPENDENCIA  DE MEXICO    

6 SEÑALA  EN  EL  CUADRO  COMPARATIVO LOS ANTECEDENTES DE LA INDEPENDENCIA.    

7 INSERTA  MANIMO  UNA IMAGEN  EN  SU  EVIDENCIA.  RELACIONADA  CON EL  TEMA    

8   ENTREGA  SU  EVIDENCIA CON LIMPIEZA Y  COHERENCIA  EN LA  REDACCION.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Lengua Adicional al Español IV 

Semana: 4 Fecha: 18 -22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega sugerida: 22 de mayo de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida 
Evidencia de producto 

sugerido  
Criterios de evaluación 

sugerida  

Un adjetivo debe 
entenderse como: la 
palabra que describe, 
califica o aclara a un 
sustantivo, así como, el 
uso de los adjetivos de 
personalidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la estructura 
gramatical de las dos 
formas de uso de los 
adjetivos de 
personalidad. 

Lectura de los adjetivos 
abordados en el diario de 
aprendizaje para un 
mejor entendimiento del 
contenido. 

Realizar una lista que 
contenga oraciones con 
cada pronombre 
personal en donde hagan 
uso de los dos tipos de 
adjetivos de 
personalidad. 

 

El estudiante realiza 
sus oraciones usando 
cada uno de los 
adjetivos de 
personalidad 
apoyándose del diario 
de aprendizaje en todo 
momento. 



 

 

 

 

 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ORACIONES EN EL CUADERNO DE TRABAJO. 
 

 
U.A.C._LENGUA ADINAL AL ESPAÑOL IV                            ___ _                      FECHA DE APLICACIÓN: 22 DE MAYO DE 2020 
PLANTEL: 40 “SAN MATEO DEL MAR”_                                                              C. ESCOLAR: 2020-A  GRUPO: 401, 402,403 
NOMBRE DEL   ASESOR: _MERLE JIMENEZ AVENDAÑO___          
 

 
Instrucciones: Marque con una X el cumplimiento o no en la columna correspondiente, asimismo es importante que anotes las 
observaciones pertinentes. 
  
TOTAL: 10%      
                                                                                                                                                                                                                                         CUMPLE 

Valor del 
reactivo 

CUADRO DE COLUMNAS si no 

2.5 % El estudiante hace uso correcto de los dos tipos de adjetivos abordados en el diario de aprendizaje.   

2.5 % El estudiante hace uso de una estructura gramatical correcta.   

2.5 % El estudiante utiliza el vocabulario visto en el diario de aprendizaje.   

2.5 % El estudiante entrega un trabajo limpio y muy bien estructurado.   

10 %                                                                                      Calificación:   

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES  DE  APRENDIZAJE    PARA  LOS  ESTUDIANTES  DEL   CUARTO  SEMESTRE 

ANTEL  40.  SAN MATEO  DEL  MAR.      REGION  ISTMO          GRUPOS:  401 Y  402.    ASESOR.  ADRIAN  REYES  CARREÑO. 

UAC: Planeación del   Desarrollo   Municipal 
 SEMANA  4 FECHA: 18 DE  MAYO  AL 22  DE   MAYO 

FECHA  DE  ENTREGA:   22  DE MAYO-2020. 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 

CONTENIDO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD DE  APRENDIZAJE EVIDENCIA  DEL  
PRODUCTO 

CRITERIO DE  
EVALUACION 

Identificar los 
tipos  de planes 
por  su  
periodicidad  y 
los  principios  
de planeación. 
 
 
 

 
Principios  de  la 
planeación. 

 
 
 Realiza   una lectura  e identifica los 
principios de planeación  y los tipos  de 
planes.  Para ello  puedes  apoyarte en  tu  
diario  de aprendizaje en  el  bloque  4.  O  
Consultarlo  de  forma  virtual 

 

 
Elabora  un  
cuadro  sinóptico  
en  hojas blanca 
tamaño  carta  o 
de colores,  con la  
información 
consultada.   
 
 
Lo  puedes  hacer  
de  manera  
tradicional  o con 
el  programa  
Word. 

 
utiliza  las  tics,  para  
elaborar 
El  cuadro sinóptico. 
 
 
Elabora  de  forma  
creativa  su  
organizador  gráfico. 
 
Es  creativo  al  utilizar  
las tics,  para  elaborar  
el  cuadro sinóptico. 
 
Inserta una  imagen  en  
el  cuadro sinóptico. 

 



 

 

 

 

Instrucciones: Marque con una x, en la columna que corresponda, según cumpla con los criterios o aspectos  procurando hacerlo con ética, mostrando en 

todo momento una actitud respetuosa hacia el trabajo a evaluar. 

 

Nombre de la evidencia o trabajo:  Cuadro  comparativo 

UAC: Proyecto de inversión 

Fecha de aplicación:______________         __________________________                                                 Reviso: LIC.  ADRIAN REYES CARREÑO 

                      

Nombre de los integrantes del equipo  evaluado:__________________________________ _____________       Valor de la evidencia: 30  %                         

 
ASPECTOS A EVALUAR SI NO Puntuación 

1 ELABORA EL  CUADRO  SINÓPTICO  DE FORMA   TRADICIONAL  Y  CREATIVA.    

2  
REDACTA CON  ORTOGRAFIA  LA INFORMACION 
 
 
 
 
 
 

   

3 HACE USO DE LAS TICS PARA ELABORAR ELCUADRO SINOPTICO    

4 COMPLETA  LA  INFORMACION  EN  EL  CUADRO SINOPTICO, ACERCA  DE LA INFORMACION 
CONSULTADA. 

   

5 PRESENTA  SU ORGANIZADOR  CON LIMPIEZA    

6 PRESENTA DE FORMA ESTETICA Y CREATIVA SU  CUADRO  SINOPTICO.    

7 INSERTA  MINIMO  UNA    IMAGEN   EN  SU  EVIDENCIA    

8   ENTREGA SU EVIDENCIA EN TIEMPO Y FORMA    

 

 



 

 

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

UAC: DISEÑO INTERACTIVO       ASESOR: LIC. MAYRA MATUS CASTILLEJOS.                 PLANTEL: 40 “SAN MATEO DEL MAR”. 

Semana: 4    Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020. 

Fecha de entrega del producto sugerido: 22 de mayo de 2020. 

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida  

Evidencia de producto 

sugerido  

Instrumento de 

evaluación sugerido  

 

* Desarrolla respuestas a 

eventos de usuario 

utilizando el lenguaje 

Action 

Script para crear 

animaciones interactivas.  

 

* Identifica la sintaxis del 

lenguaje ActionScript 

para generar e interpretar 

eventos provocados por 

el usuario. 

 

* Panel acciones. 

 

* Usando Action Script 

para cambiar las 

propiedades de 

instancias y eventos de 

ratón en un clip de 

película. 

 

*Cambiar las 

propiedades de las 

instancias a través de un 

botón. 

 

 

  

Actividad 1. Realizar un dibujo 

del panel de acciones de Action 

Script identificando y anotando  

cada uno de los elementos que 

la conforman. Apoyándose de su 

diario de aprendizaje de las 

páginas 235-236. 

 

 

 

 Actividad 2. Diseñar dos tablas  

una que indique los eventos de 

ratón asignados a clip de 

películas y otra  las propiedades 

de las  instancias. Apoyándose 

de su diario de aprendizaje de 

las páginas 238-239. 

 

Dibujo del panel de 

acciones (En una hoja 

blanca a mano o en 

computadora). 

 

 

 

 

 

 

Tablas (En  una hoja 

blanca  a mano  o 

computadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere utilizar la 

lista de verificación.  

 

 



 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR  UN DIBUJO.  

 
 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Ponderación de la evidencia: 15 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 3 puntos. 

Observaciones o comentarios 
 

 

 

UAC: Diseño Interactivo Semestre: Cuarto   Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Es dibujo  es atractivo y está relacionado con el 
contenido del texto. 

  

2. El dibujo muestra una excelente aplicación de 
colores en su elaboración y contenido. 

  

3. El dibujo muestra una gran creatividad e 
imaginación en su presentación.  

  

4. El dibujo presenta limpieza. 
 

  

5. Elabora su dibujo en hoja blanca a mano y 
muestra el nombre y grupo del alumno(a) que lo 
elaboro. 

  

Total    



 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA UNA TABLA 
 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ponderación de la evidencia: 15 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 3 puntos. 

Observaciones o comentarios 
 
 
 
 

 

UAC: Diseño Interactivo Semestre: Cuarto   Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Presenta los diferentes eventos y propiedades de 
instancias con su  respectiva descripción. 

  

2. Presenta la información organizada lógicamente.   

3. Presenta limpieza y cuidado de la ortografía.   

4. Es creativo y utiliza colores para dibujar  su tabla.    

5. Elabora su trabajo en hoja blanca a mano y muestra el 
nombre y grupo del alumno(a) que lo elaboro. 

  

Total    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: FILOSOFÍA  UNIDAD: III   DOCENTE: LIC. JUAN MANUEL MARQUEZ   PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR 

Semana: 4 Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto sugerido: 22 de mayo   

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida  
Evidencia de producto 

sugerida  
Criterio de evaluación 

sugerido  

Cuestiona y argumenta 
los alcances del 
conocimiento filosófico 
medieval hacia la 
modernidad, a partir de 
la vinculación entre lo 
divino, lo racional y lo 
empírico para discernir 
los diferentes tipos de 
conocimientos, en la 
búsqueda de verdad.  

- Influencia del 

cristianismo en la 

filosofía (semana 

1). 

- La decadencia 

escolástica y el 

renacimiento 

(semana 2). 

- Filosofía moderna 

(semana 3). 

Elaboración de un cuadro 
comparativo de los filósofos 
modernos, considerando los 
aspectos: métodos, 
aportaciones, escuela o 
corrientes, frases. De manera 
individual realizar la lectura de 
las páginas 119 a 126 de su 
diario de aprendizaje, en internet 
o en otra plataforma digital de su 
alcance para reforzar el tema y 
tenga un amplio panorama de 
los filósofos modernos 
https://youtu.be/OI42yd_Py9) 
(https://youtu.be/YOBm1acO_cs) 
https://youtu.be/8VKPfNV2jA8) 

 

Cuadro comparativo  Lista de verificación  

https://youtu.be/OI42yd_Py9


 

 

 

NOMBRE DE LA U.A.C: __FILOSOFIA_____ 

PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR 

SEMESTRE:  Sexto                           GRUPO: . 

ASESOR ACADEMICO: Lic. Juan Manuel Márquez S.  FECHA: 22 de mayo del 2020_ 

Lista de Verificación: carpeta de evidencia. 

 Valor de 
cada 
reactivo 

 Indicadores  Si  No  Observaciones 

  Conceptual       

 5 
Distinguió conceptos de la filosofía medieval y la filosofía moderna en 

sus evidencias. 

      

 5 
Identifico en sus evidencias las etapas y las corrientes filosóficas de la 

unidad. 

      

  Procedimental       

 15  Analizo y comparo, las doctrinas, corrientes, escuelas y aportaciones de 
los filósofos visto en esta unidad en su carpeta de evidencia 

      

 15  Diseño su carpeta tomando en cuenta: portada, hoja de identificación, 
índice, y todos los productos solicitados. 

      

   Actitudinales       

 10 
Muestro disposición de horario antes y durante en proceso de 

elaboración de la evidencia en línea. 

      

10   Envió su carpeta conteniendo todas las evidencias solicitadas por el 
asesor en tiempo y forma. 

      

 60%  Calificación       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Semana: 4 Fecha: 18 al 22  de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto esperado: 22 de mayo  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida  
Evidencia de producto 

sugerido  
Instrumento de evaluación 

sugerido 

 
* Valora la importancia 
de citar todo escrito que 
no sea de su propiedad 
para evitar el plagio. 
 
 
* Evidencia una actitud 
de responsabilidad al 
seguir al pie de la letra 
alguno de los estilos de 
referencia. 
 
 

 
* Citas 
* Citas textuales 
* Citas de paráfrasis 
* APA 
* Harvard 
* Vancouver 

 
Realizar el apartado de 
marco teórico 
correspondiente a la 
problemática previamente 
elegida, atendiendo alguno 
de los aparatos críticos 
vistos en el bloque, cuidar 
la cita de la información 
recuperada en otras 
fuentes, así como las 
referencias. 

 
 
Avance del proyecto de 
investigación.  

 
Lista de verificación   



 

 

 

UAC: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
LISTA DE COTEJO  

 

 

ACTIVIDAD A EVALUAR: TRIPTÍCO  
NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________________________       FECHA: _____________ 
  

 Aspecto a evaluar  Si cumple  No cumple  Observaciones  

1 Contiene los datos generales del alumno y de la institución educativa.    

2 Incluye los conceptos e información que se solicitó en la actividad.     

3 Presenta el impacto que tiene el tema en su contexto inmediato. (estado o 
municipio)  

   

4 El tríptico tiene un título adecuado y de igual forma incluye los subtítulos de 
forma correcta.  

   

5 Se reconoce el dominio del tema en la organización adecuada de la 
información, así como la presentación de las principales ideas del tema.  

   

6 El tríptico cumple la función de informar a terceras personas sobre el tema 
expuesto.  

   

7 Utiliza las ilustraciones adecuadas para hacer más atractivo el producto.    

8 Presenta las principales características de un tríptico    

9 Tiene una notable limpieza y buena presentación.     

1
0 

Se entrega el producto en tiempo y forma.     

TOTAL DE PUNTOS  
CALIFICACIÓN  

   



 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ASIGNATURA DE TEMAS SELECTOS DE LA SALUD II 

PROPÓSITO DE LA UA: Fomentar la realización de revisiones médicas, llevar una sana nutrición e higiene personal, familiar y comunitaria conociendo la importancia de cada 

una para mantenerse saludable.  

APRENDIZAJE ESPECIFICO: Valorar la importancia de planear sus hábitos alimenticios y los requerimientos necesarios para llevar una dieta saludable participando en 

equipos colaborativos 

SEMANA 4  

CONTENIDO DISCIPLINAR ACTIVIDADES EVIDENCIAS PONDERACIÓN SEMANA 
 

Nutrición 

 El plato del bien 
comer. 

 Requerimientos 
nutricionales. 

 Dieta sana. 

 Desórdenes 
alimenticios. 

 
ACTIVIDAD 1.1 

 
Solicitar a los estudiantes la 
elaboración de un 
organizador gráfico sobre el 
tema de desórdenes 
alimenticios. 
 
Actividad 2.1 

 
Solicitar a los estudiantes 
presentar un collage sobre 
algún caso de desorden 
alimenticio. 
 
ACTIVIDAD 3.1 

 
Solicitar a los estudiantes la 
elaboración de un tríptico 
para la prevención de las 
enfermedades de los 
desórdenes alimenticios. 
 

 

 
  
 
 
Organizador gráfico 
 
 
 
 
 
 
Collage 
 
 
 
 
 
 
Tríptico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
18 DE MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 DE MAYO 
 
 
 
 
 

22 DE MAYO 



 

 

 

 

UAC: TEMAS SELECTOS DE LA SALUD 

Evidencia: Mapa mental            Instrumento de evaluación: Lista de cotejo         Valor: 

Nombre del estudiante: ____________________________Fecha de entrega: ___________ 

Nombre y número de plantel: ___________________________Semestre: ___ Grupo: ____ 
INSTRUCCIONES: Marca con una “X “en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 
 

Criterio a evaluar Ponderación si no observación 

1.- Incluye en el centro del mapa la idea principal     
 

2.- Incluye ideas principales y secundarias     
 

3.- Incluye imágenes, dibujos, colores y letras en 
el mapa. 

    

4.- Se identifican relaciones entre idea principal y 
secundarias 

    

5.- Resalta, subraya o colorea información clave     
 

6.- Incluye líneas o símbolos para relacionar las 
ideas del mapa 

    

6.- Entrega el mapa en tiempo y forma     

7.- Presenta el mapa ordenado y limpio     

Total     

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN COLLAGE                     

Evidencia: Collage                               Instrumento de evaluación: Lista de cotejo                         Valor: ________ 

Nombre del estudiante: ____________________________                                    Fecha de entrega: ___________ 
Nombre y número de plantel: ___________________________Semestre: ___ Grupo: ____ 
INSTRUCCIONES: Marca con una “X “en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 

 

 

NO. DE 
ORDEN 

INDICADOR DE LOGROS         CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

1 Contiene Título del tema    

2 Debe diseñarse sobre una cartulina tamaño carta    

3 Con autoría o producción propia del estudiante    

4 Las imágenes deben girar en torno a TODO el tema 
tratado 

   

5 Debe tener imágenes unidas y pegadas 
armónicamente 

   

6 El título del tema debe escribirse en la parte 
superior de la hoja 

   

7 El diseño debe ser creativo y didáctico    

8 Debe contener limpieza y orden en la presentación    

9 Debe llevar el nombre completo y correo del 
estudiante en la parte inferior del material 
didáctico. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Cálculo Integral 

Semana: 4 Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega: 22 de mayo de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico Actividad de aprendizaje  Evidencia de producto  
Instrumento de 

evaluación  

 
 
 Discrimina los métodos 

de integración para 
hallar el más eficiente 
para integrar una 
función. 
 
 

 Práctica la resolución 
de ejercicios que 
requieran utilizar los 
métodos de integración. 

 

 
 
 
 
 
 

Integración por 
fracciones parciales 

 

 
 
 
 

 
 Ver y analizar el video 

del siguiente link:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=sIJtWkE-
t3w.  

 
 Resolver los 

ejercicios propuestos 
por el docente, 
utilizando el método 
de integración por 
fracciones parciales. 

 

1. ∫
7𝑥−6

𝑥(𝑥+2)(𝑥−3)
𝑑𝑥 

2. ∫
9𝑥2+4𝑥−11

(𝑥+1)(𝑥+2)(𝑥−3)
𝑑𝑥 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sIJtWkE-t3w
https://www.youtube.com/watch?v=sIJtWkE-t3w
https://www.youtube.com/watch?v=sIJtWkE-t3w


 

 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

Evidencia: Organizador gráfico          Instrumento de evaluación: Lista de cotejo         Valor: 8% 

Nombre del estudiante: __________________________________Fecha de entrega: 22 de mayo  

Nombre y núm. de plantel: Pl. 40 “San Mateo del Mar” Semestre: Sexto Grupos: 601, 602 y 603 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

6. Entrelaza las ideas mediante palabras 

conectoras. 
1.2%    

7. El contenido esta ordenado y tiene una 

secuencia. 
1.2%    

8. Innova en su diseño. 1.6%    

9. Anota los tres casos de integración por 

sustitución trigonométrica. 
1.6%    

10. Cuida presentación y ortografía. 1.2%    

11. Se entrega en la fecha indicada. 1.2%    

Total  



 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

Evidencia: Problemario                      Instrumento de evaluación: Lista de cotejo          Valor: 14% 

Nombre del estudiante: __________________________________Fecha de entrega: 22 de mayo  

Nombre y núm. de plantel: Pl. 40 “San Mateo del Mar” Semestre: Sexto Grupos: 601, 602 y 603 

INSTRUCCIONES: Marca con una “X” en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Lista de cotejo para los ejercicios de integrales por sustitución trigonométrica. 

 

 

Elaboró: Ing. Alfonso Desales Villalobos 

Pl. 40 “San Mateo del Mar” 

 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

6. Entrega el número solicitados de ejercicios. 3%    

7. No se aprecia borrones. 2.5%    

8. Los ejercicios fueron entregados en la fecha 

acordada. 
2.5% 

   

9. Desarrolla correctamente el procedimiento. 3%    

10. Expresa adecuadamente el resultado. 3%    

Total  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias por desarrollar: 
Genéricas: 6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva. 
Disciplinares: 1 Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de diversidad cultural. 

Contenido disciplinar (temas de la situación didáctica):  

 Interpretaciones del arte 

 Elementos constitutivos del arte 

 El arte y sus modalidades: arte culto y arte popular indígena 

 Fenómeno artístico: artista, obra, receptor 

 Obra de arte 

 Estilos artísticos 

 Función del arte 

 

 

 

 

Datos generales 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Flor Itulia Martínez Ruiz 

PLANTEL: 40 “San Mateo del Mar”                                                                 ASIGNATURA: Estética                                         

SEMESTRE: Sexto                                                                            

BLOQUE: III El arte como objeto de la estética  

PROPÓSITO DEL BLOQUE: Analiza el arte y sus diferentes manifestaciones de acuerdo con sus elementos constitutivos para 
explicar su función social e importancia. 

 



 

 

Semana: 4     Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020 

Fecha de entrega del producto: 22 de mayo  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de 
aprendizaje  

Evidencia de producto  Instrumento de evaluación  

Analiza el arte y sus 
diferentes manifestaciones de 
acuerdo con sus elementos 
constitutivos para explicar su 
función social e importancia 

Estilos artísticos. - Identificar a 

través de la 
lectura del tema 
“estilos 
artísticos” de su 
libro, en las 
páginas 101-115. 
 

-Elabora una 

línea de tiempo 
con las etapas: 
Antigüedad, 
clásico, edad 
media, moderno 
y 
contemporáneo. 
 
-Elabora con 
material, 
imágenes o 
dibujos, 
disponibles en 
casa. 
 
 

Línea de tiempo  Lista de verificación 



 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UNA LÍNEA DE TIEMPO 
 
 

 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación máxima de la evidencia: 10 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 2 puntos). 

 

 

 

UAC: Estética Semestre: Sexto  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

 Identifica las etapas desde la antigüedad 
hasta la actual. 

  

 Representa gráficamente los diversos estilos 
artísticos. 

  

 Muestra relación entre los elementos gráficos 
con el sentido que buscan comunicar. 

  

 Presenta equilibrio entre las imágenes y la 
distribución del espacio. 

  

 Utiliza materiales reciclables e imágenes 
disponibles en casa. 

  

Total    

Observaciones o comentarios. 
 



 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACION DE CONTENIDOS 

 
U.A.C.: ADMINISTRACION II                                                       

 
SEMANA: 4 

 
FECHA: 18 al 22 de Mayo de 2020. 

 
Fecha de entrega sugerida: 22 de Mayo de 2020 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Contenido Especifico 

 
Actividad de 
Aprendizaje sugerida 

 
Evidencia de producto 
sugerido 

 
Criterios de 
evaluación sugerida 

--Comprende la 
importancia que tienen los 
planes en su vida 
cotidiana, hasta lograr sus 
objetivos previamente 
establecidos. 
 
--Analiza un buen plan de 
negocios considerando su 
importancia y 
funcionalidad.  
 
 
 
 
 
Reflexiona a través de la 
lectura la importancia de 
una herramienta útil para 
llevar a cabo un plan de 
negocio. 

--Plan personal y de 
negocios que contenga un 
buen diseño de dirección 
y control. 
 
 
 
 
Considera los diversos 
tipos de planes de 
negocios. 

--Se solicita elaborar un 
plan personal, en donde 
señale lo que realiza 
actualmente, hacia donde 
va dirigido y que objetivos 
quiere lograr. 
 
 
--Elaborar un mapa 
mental que muestre un 
plan de negocios, a través 
de un buen diseño, que 
garantice un beneficio 
provechoso en las 
actividades y adhesión de 
elementos claves. 
 
 
El Asesor realiza una 
lectura en voz alta: “La 
historia de la 
Contabilidad” 

--Escrito de un plan 
personal. 
 
 
 
 
 
 
--Mapa Mental, 
considerando de apoyo 
lectura en voz baja las 
páginas 136 y 137de su 
Diario de Administración 
II. 
 
 
 
 
 
Atención y respeto 
durante la lectura. 
Rescate de inquietudes. 

--Utilizó los conceptos 
referentes a un plan, para 
guiar sus ideas y lograr 
metas en su vida 
cotidiana. 
 
 
 
--Desarrolla un plan de 
negocios con un buen 
diseño de dirección y 
control; de tal manera que 
sirva para afrontar 
obstáculos en el momento 
de ponerlo en práctica. 
 
 
 
Comprende los términos 
enunciados durante la 
lectura e interacción.  



 

 

 

AREA: HUMANIDADES 

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca     Plantel 40 “San Mateo del Mar” 

                   Clave: 20ETH0041P      Mtra. Andrea Guadalupe Espinosa Robledo. 

Propósito Específico: Desarrolla un plan personal y de negocios; a través de un mejor diseño de dirección y control, para clarificar y enfocar los 

objetivos propuestos. 

Evidencia: Escrito                   Instrumento de evaluación: Lista de cotejo_      Valor: _10___ Nombre del estudiante: _________________ 

Fecha de entrega: __22 de Mayo de 2020___  Nombre y número de plantel: _40 SAN MATEO DEL MAR__________ 

Semestre: _SEXTO______________                      Grupo: ___601_______________ 
 
INSTRUCCIONES: Marca con una “X “en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio a evaluar Ponderación Si No Observación 

1.- Expresa con coherencia y de manera organizada 

sus ideas con respecto a sus planes. 

2    

2.- Utiliza adecuadamente los signos de puntuación.   1    

3.- Escribe siguiendo las reglas ortográficas.  1    

4.- Presenta información que fundamenta sus planes 

personales en el escrito. 

1    

5.- Presenta información organizada, conforme al tema 

solicitado. 

2    

6.- Presenta limpieza y orden 1    

7.- Utiliza diversas fuentes de información.  1    

8.- Respeta la fecha establecida para la entrega. 1    

 Total 10    



 

 

 

AREA: HUMANIDADES 

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca    Plantel 40 “San Mateo del Mar” 

Clave: 20ETH0041P       Mtra. Andrea Guadalupe Espinosa Robledo. 

      

Propósito Específico: Desarrolla un plan personal y de negocios; a través de un mejor diseño de dirección y control, para clarificar y enfocar los 
objetivos propuestos. 

Evidencia: Mapa Mental      Instrumento de evaluación: Rúbrica   Valor: _10___ Nombre del estudiante: __________________________ 

Fecha de entrega: __22 de Mayo de 2020__________             Nombre y número de plantel: _40 SAN MATEO DEL MAR_____________ 

Semestre: _SEXTO______________                      Grupo: ___601_______________ 
INSTRUCCIONES: Marca con una “X “en la columna correspondiente el cumplimiento del criterio a evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio a evaluar Ponderació
n 

Si No Observación 

1.- Incluye en el centro del mapa la idea principal 
 

1    

2.- Incluye imágenes, dibujos, colores y letras en el mapa 
 

2    

3.- Se identifican relaciones entre idea principal y secundarias 
 

1    

4.- Resalta, subraya o colorea información clave. 
 

2    

5.- Incluye líneas o símbolos para relacionar las ideas del mapa 
 

1    

6.- Entrega el mapa en tiempo y forma 2    

7.- Presenta el mapa ordenado y limpio 1    

Total 10    



 

 

 

HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

Desde que las primeras civilizaciones tuvieron la necesidad de transmitir información económica para tiempos posteriores, hasta hoy en día 

que existen escuelas especializadas que enseñan esta ciencia, se pudo determinar que existieron 4 etapas marcadas en la historia de la 

contabilidad como ser: 

 La Edad Antigua; donde el hombre gracias a su ingenio proporcionó al principio métodos primitivos de registración; como es la tablilla de 

barro. Desde entonces la evolución del sistema contable no ha parado en desarrollar. 

 La Edad Media; se consolida el “solidus”, moneda de oro que es admitida como principal medio de transacciones internacionales, 

permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. 

 Edad Moderna; Nace el más grande autor de su época, Fray Lucas de Paciolo, Autor de la obra “Tractus XI”, donde no únicamente se refiere 

al sistema de registración por partida doble basado en el axioma: “No hay deudor sin acreedor”, sino también a las prácticas comerciales 

concernientes a sociedades, ventas intereses, letras de cambio, etc. Con gran detalle, ingresa en el aspecto contable explicando el inventario, 

como una lista de activos y pasivos preparado por el propietario de la empresa antes que comience a operar. 

 Edad Contemporánea, da lugar a la creación de Escuelas como ser: la personalista, del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista tendientes a 

solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, 

reservas, fondos, etc. Estas prácticas han servido para que grandes negocios obtienen el éxito durante el trayecto de sus planes y lograr sus 

objetivos propuestos, dando a conocer su producto a nivel nacional e internacional. 

 Estas prácticas han servido para que grandes negocios obtienen el éxito durante el trayecto de sus planes y lograr sus objetivos propuestos, 
dando a conocer su producto a nivel nacional e internacional. 

 

 

Retomado de: https://www.promonegocios.net/contabilidad/historia-contabilidad.html 

https://www.promonegocios.net/contabilidad/historia-contabilidad.html


 

 

 

ACTIVIDADES  DE  APRENDIZAJE    PARA  LOS  ESTUDIANTES  DEL  SEXTO  SEMESTRE 

PLANTEL  40.  SAN MATEO  DEL  MAR.      REGION  ISTMO       GRUPOS:  601, 602. 603    ASESOR.  ADRIAN  REYES  CARREÑO. 

UAC: Proyecto  de Inversión 
 SEMANA  4 FECHA: 18  DE  MAYO  AL  22  DE   MAYO 

FECHA  DE  ENTREGA:   22  DE MAYO-2020. 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 

CONTENIDO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD DE  APRENDIZAJE EVIDENCIA  DEL  
PRODUCTO 

CRITERIO DE  
EVALUACION 

 
Definir algunos  
conceptos  básicos  
del  análisis 
financiero. 

 
 
 
 

 
 
Definición  del  
Análisis  financiero 

 
Consulta   de manera  virtual  o  diario  de  
aprendizaje,  lo  siguientes concepto: 
 
Presupuesto 
Proyección de venta 
Costo  de producción 

De  manera  
individual. 
 
Elabora  un collage de    
En  un papel  bond u  
hojas  blancas. 
en relación  a los  

conceptos básicos  
de  finanzas. 

Inserta 
Imágenes  
relacionado  
con  el  tema. 
 
Claridad 
Limpieza 
Coherencia 
Responsabilidad 
Ortografía 
Creatividad 
Orden 
 

 

 

 

 



 

 

 

Instrucciones: Marque con una x, en la columna que corresponda, según cumpla con los criterios o aspectos  procurando hacerlo con ética, mostrando en 

todo momento una actitud respetuosa hacia el trabajo a evaluar. 

Nombre de la evidencia o trabajo:   ANALISIS  FODA 

UAC: Planeación de desarrollo local 

Fecha de aplicación:______________         __________________________                                                 Reviso: LIC.  ADRIAN REYES CARREÑO 

                      

Nombre del Estudiante evaluado:__________________________________ _____________       Valor de la evidencia: 30  %                         

l 

 
ASPECTOS A EVALUAR SI NO Puntuación 

1 El trabajo integra imágenes  relacionadas  con el tema    

2 El  Collage  Refleja elementos o  símbolos  financiero    

3 Refleja  limpieza y orden en  su  evidencia.    

4 Presenta su  collage de manera creativa    

5 Utiliza  las  tics para  elaborar  el  collage o  de manera  tradicional    

6 En su evidencia muestra limpieza    

7 Presenta en tiempo y forma su evidencia que le indico el docente    

8 La  evidencia presenta  coherencia  en cada una  de las partes  del collage.    

 
Comentarios: ¡Sugerencias para mejorar!  
 
 

 



 

 

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

UAC: DISEÑO WEB      ASESOR: LIC. MAYRA MATUS CASTILLEJOS                 PLANTEL: 40 “SAN MATEO DEL MAR”. 

Semana: 4   Fecha: 18 al 22 de mayo de 2020. 

Fecha de entrega del producto sugerido: 22 de mayo de 2020.   

Aprendizaje esperado 
Contenido 

especifico 
Actividad de aprendizaje sugerida  

Evidencia de producto 

sugerido  

Instrumento de 

evaluación sugerido  

 

* Utiliza variables 

globales para la 

recepción y envío de 

información entre 

páginas. 

 

* Emplea métodos de 

acceso en las variables 

globales para la 

asignación y obtención 

de datos. 

* Aplica instrucciones 

MySQL para el acceso a 

bases de datos para el 

almacenamiento y 

recuperación de 

registros. 

 

 

*Acceso a una base 

de datos. 

Variables globales 

* Variable $_POST 

* Variable $_GET 

*Instrucciones 

my_sql 

 

Actividad 1. Elaborar un díptico cuyo tema 

principal sea “Formularios web HTML con 

PHP” y que contenga los pasos para 

realizar un envió de datos de  formulario y 

los pasos para llevar acabo la recepción 

de datos de un formulario HTML con PHP. 

Mostrar y basarse del ejemplo del 

formulario para el pre-registro  de alumnos 

del IEBO que se encuentra en su diario de 

aprendizaje. Apoyarse  de  su diario de 

aprendizaje de las páginas 173-175, para 

la búsqueda de la información y la 

construcción del mismo.  

Actividad 2. Redactar un resumen acerca 

del tema “El acceso de una base de 

datos de PHP a un servidor de base de  

datos MYSQL”. Mostrar ejemplos. 

Apoyarse de su diario de aprendizaje de 

las páginas 176-177. Para la obtención de 

la información. 

 

Díptico (En una hoja 

blanca a mano o 

computadora). 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

(En una hoja blanca a 

mano o en Word). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere utilizar la 

lista de verificación.  

 



 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN DIPTICO 

 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ponderación de la evidencia: 15 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 2.5 puntos. 

 

 

 

UAC: Diseño Web. Semestre: Sexto  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. La presentación de su díptico es creativa y muestra el 
título principal. 

  

2. Presenta la estructura correcta de un díptico con base a 
los elementos que lo integran. 

  

3. Contiene la información solicitada en relación a los 
formularios web HTML con PHP.   

  

4. Muestra imágenes y esquemas que fortalezcan el 
contenido abordado. 

  

5. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y de 
puntuación en la redacción del texto. 

  

6. Elabora su díptico a mano o en computadora y muestra 
el nombre del alumno(a) y grupo que elaboro. 

  

Total    

Observaciones o comentarios. 
 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR  UN RESUMEN  
 

Instrucción: lee cuidadosamente cada uno de los criterios de evaluación y marca con una  X, Sí o No, según se observe en la 

evidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Ponderación de la evidencia: 15 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 3 puntos.  

Observaciones o comentarios 
 
 

 

 

UAC: Diseño Web Semestre: Sexto   Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1.-   Contiene el título indicado por el asesor en mayúscula y  
en negritas. 

  

2.-  Incluye ideas y conceptos más importantes  y se centra en 
el título del tema. 

  

3.-  Presenta coherencia, orden  y claridad en su redacción.   

4.- Respeta  las reglas de acentuación, puntuación así como la 
ortografía correcta. 

  

5.- El labora su resumen en una hoja blanca a mano o en Word 
y muestra el nombre y grupo del alumno(a)  que lo elaboro. 

  

Total    



 

 

 

 

 

   San Mateo del Mar, Teh.Oax a 18 de Mayo del 2020 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________ 

Mtro. René Hernández Gopar 

DIRECTOR 


