
 

 

 

 

 

UAC: Matemáticas II 

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de Junio de 2020 

Fecha de entrega del producto sugerido: 05 de Junio de 2020 

Aprendizaje 
esperado 

Contenido 
especifico 

Actividad de aprendizaje 
sugerida  

Evidencia de producto sugerida  
Instrumento 

de evaluación 
sugerido 

Analiza al círculo 
trigonométrico y 
describen a las 
funciones 
angulares, realiza 
mediciones y 
comparaciones de 
relaciones 
espaciales. 
 
 
 
 
 
 

Las identidades 
trigonométricas y 
sus relaciones. 
¿Cómo uso las 
identidades 
trigonométricas en 
diversos contextos 
de ubicación en el 
espacio, la 
topografía y la 
medición? 

Estudiar desde la página 185 
hasta la página 192 del diario de 
Matemáticas II 
Los siguientes videos aportan 
información sobre el tema 
triángulos rectángulos 
https://www.youtube.com/watch
?v=ulrqfi20Czs&t=228s 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=tnZIseqFP60 
https://www.youtube.com/watch
?v=G7Cqy6-PzFo 
 
 
 
 
 

 Resolver los ejercicios 1, 2, 3,  5  
y 9 de la página 187 del diario 
de Matemáticas II. 

 Resolver los ejercicios 2, 4, 6, 8, 
y 10 de la página 190 del diario 
de Matemáticas II. 

 Resolver los ejercicios 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 13, de las 
páginas 192 y 193 del diario de 
Matemáticas II. 

 

Escala 
Estimativa 

https://www.youtube.com/watch?v=ulrqfi20Czs&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=ulrqfi20Czs&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=tnZIseqFP60
https://www.youtube.com/watch?v=tnZIseqFP60
https://www.youtube.com/watch?v=G7Cqy6-PzFo
https://www.youtube.com/watch?v=G7Cqy6-PzFo


 

 

 

 

 

Escala estimativa 

Nombre del  Estudiante: ___________________________________________________________________________Fecha:___________ 

Nombre del Docente: ________________________________________________________________________________________________ 

Ponderación: 25 % 

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 

13% 
Valor de los 
descriptores 

3.25% 

Básico 
17% 

Valor de los 
descriptores 

4.25% 

Autónomo 
21% 

Valor de los 
descriptores 

5.25% 

Estratégico 
25% 

Valor de los 
descriptore

s 
6.25% 

Valor de los 
descriptores 

obtenidos por 
aspecto 

 
A 

 
C 

 
H 

1. Emplea razones trigonométricas para resolver triángulos 
rectángulos de manera eficiente.  

       

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

       

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

       

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

       

 

 

 



 

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ASIGNATURA QUIMICA II 

1 de junio al 5 de Junio del 2020. 

Asesor: MTRO. ING. JOSE DOMINGO MORENO MARTINEZ.        PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR         CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA 6 

CONTENIDO 
DISCIPLINAR 

ACTIVIDADES EVIDENCIAS % FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 

SINTESIS, 
NOMENCLATURA Y 
FORMULA DE LOSA 

GRUPOS 
FUNCIONALES 

 
 
 
 
 

 

ALCOHOLES - ÉTERES 
 
Los alcoholes son compuestos ternarios de C, H y O. Pueden 
considerarse derivados de los hidrocarburos por sustitución de un 
átomo de H por un hidroxilo (-OH). Al contener en su molécula un 
radical alquilo y un grupo hidroxilo tienen propiedades físicas 
intermedias entre los hidrocarburos y el agua. Su carácter apolar 
aumenta con la longitud de la cadena carbonada, mientras que su 
carácter polar o hidrofílico aumenta con el número de hidroxilos en 
la molécula. 
 
Se nombran como los hidrocarburos, cambiando el sufijo -o por -ol. 
Si hay más de un grupo hidroxilo en la misma molécula, se 
antepone el prefijo di, tri, tetra..., y se indica mediante un número a 
qué carbono está unido cada grupo -OH. Los alcoholes pueden ser 
primarios, secundarios o terciarios según la naturaleza del carbono 
que sustenta la función. Por condensación de dos funciones alcohol 
con pérdida de una molécula de agua se obtiene la función éter. 
 
¿Qué es la nomenclatura ejemplos? 
 
Ejemplos: CuO (óxido cúprico), Cu2O (óxido cuproso), FeO (óxido 
ferroso), Fe2O3 (óxido férrico). Nomenclatura IUPAC: ... Óxido del 
metal utilizando prefijos que indiquen la cantidad de átomos de cada 
elemento. Ejemplos: Fe2O3 (trióxido de dihierro), Cu2O (monóxido 
de dicobre), CuO (monóxido de monocobre). 
 
 
 
 
 

 

En los siguientes enlaces tienes la 

plantilla para realizar el ejercicio de 

evaluación. Recuerda que debes 

extremar el cuidado con la ortografía y 

las normas para nombrar y formular 

compuestos que has estudiado. 

 

La actividad se encuentra en la parte 

de abajo del formato. 

 

Trabaja con entusiasmo y disfruta el 

viaje a los nuevos nombres y 

nomenclatura.  

 
 
 
 
 

5 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 de junio del 
2020 



 

 
 
 
 
¿Qué quiere decir la palabra nomenclatura? 
 
Definición de nomenclatura. Del latín nomenclatūra, la nomenclatura 
es una lista de nombres de personas o cosas. ... La nomenclatura 
química es el conjunto de reglas que se usan para nombrar a las 
combinaciones existentes entre los elementos y los compuestos 
químicos. 
¿Qué son los aldehidos y ejemplos? 
 
Ejemplo de Aldehidos. Los Aldehídos son sustancias que forman 
parte de la gran Química Orgánica, que tienen una fórmula general 
RCHO. Junto con las Cetonas, que tienen forma RRCO, se les 
denomina Compuestos Carbonilicos. El grupo funcional de los 
Aldehídos es el Grupo Carbonilo C=O. 
 
 
 
 
EJEMPLOS. IMAGEN 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
EJEMPLOS.  IMAGEN 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEOS EN YUTUBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hE2EYR8561Y 
 



 

 

 

Instrucciones: realizar la siguiente actividad, escribe los nombres correctos de cada uno de los siguientes compuestos, evalúen sus 
resultados.  

EVIDENCIAS  5 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA SEGUNDA 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    

2 PRESENTA ORDEN Y LIMPIEZA   

3 RESPETA CADA NOMENCLATURA CON SUS NOMBRES 

CORRECTOS 
  

4 REALIZA TU ACTIVIDAD CON BUENA ORTOGRAFIA   

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: 6 Fecha: : 1 al 5 de junio de 2020 

Fecha de entrega del producto: 5 de junio  

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. 

3. ¿Qué relación 
hay entre el uso de 
la violencia y la 
solución de 
conflictos? 
Fundamentos y 
alcances del uso de 
la violencia para la 
solución de 
conflictos sociales. 

Revisa uno de los  fundamentos en el uso de la 
violencia para la solución de conflictos (página 
103) conocido como el Manifiesto de Sevilla e 
identifica los elementos para la construcción de 
una ciudadanía responsable. 
Posteriormente observa el video   
https://www.youtube.com/watch?v=LCLq3yqTMaM 

 
Escribe en tu libreta, qué es conflicto social, las 
razones para evitar la violencia, causas, 
consecuencias, soluciones para favorecer los 
valores de la democracia. 
Hace una descripción en un mínimo de diez 
renglones. 

Descripción Lista de 
verificación 

https://www.youtube.com/watch?v=LCLq3yqTMaM


 

 

 

 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN DIAGRAMA DE ÁRBOL 
 

 

 

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. Elige un problema central que obstaculiza 
la democracia en México. 

  

2. Describe las causas y consecuencias. 
 

  

3. Se muestra relación entre el problema 
central y las causas y consecuencias. 

  

4. Presenta un diseño original al mostrar 
equilibrio en la distribución del espacio. 

  

5. Utiliza material reciclable en la creación 
del diagrama de árbol. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de evaluación Sí No  

1. Describe qué es conflicto social.   

2. Redacta las causas y consecuencias de 
un conflicto social.  
 

  

3. Ofrece buenas razones para evitar la 
violencia, favoreciendo los valores de la 
democracia.   

  

4. Estructura de manera adecuada las 
posibles soluciones para favorecer los 
valores de la democracia. 

  

5. Muestra una postura del tema a través de 
las razones expuestas.  

  

Total    

Observaciones o comentarios. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC:  INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES        PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR         REGION: ISTMO 

Semana: 6  DOCENTE: LIC. JUAN MANUEL MARQUEZ  Fecha: 01 al 05 de Junio de 2020 

Fecha de entrega del producto : 05 junio 

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida  

Evidencia de producto 

sugerida  

Forma de evaluación 

sugerida  

Reconoce problemáticas 

de violencia de género, 

inseguridad y 

narcotráfico en el México 

actual. 

 

Problemáticas sociales 

específicas: 

DISCRIMINACION 

Realiza lectura de su diario 

de aprendizaje pag 121 y 

122, subrayando las 

instituciones más importantes 

del estado mexicano, 

posteriormente, en una hoja 

blanca  anota de la 

información subrayada, el 

nombre de la institución, sus 

funciones, fecha de creación. 

Periodo presidencial en la 

cual fue creada, su 

importancia en la vida de los 

mexicanos. 

 

  

 

Reporte de instituciones 
más importante del estado 
mexicano  

La lista de cotejo  que 

se incluye en los 

instrumentos de 

evaluación. 



 

 

 

 

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: 05 de junio del 2020_ 

Lista de Verificación: reporte 

 Valor de 
cada 
reactivo 

 Indicadores  Si  No  Observaciones 

  Conceptual       

 2.5 
Idéntica  las instituciones importantes del estado mexicano 

      

 2.5 
Señala la importancia de la  labor de las instituciones del estado 

mexicano 

      

  Procedimental       

 5  Analiza las funciones y el impacto que tiene esas instituciones en la vida 
de los mexicanos y de la administración publica 

      

   Actitudinales       

 2.5 
Muestra disposición de horario antes y durante en proceso de 

elaboración de la evidencia en línea. 

      

 2.5  entrega en tiempo y forma sus productos       

 15  Calificación       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Taller de Lectura y Redacción II 

Semana: 6 Fecha: 01-05 de junio de 2020 

Fecha de entrega sugerida: 01 de junio de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida 
Evidencia de producto 

sugerido  
Criterios de evaluación 

sugerida  

Reactiva aprendizajes 
previos de la 
asignatura TLR II, 
Informática y 
Metodología de la 
investigación. 
Examina por escrito 
las limitaciones y 
aportaciones de un 
texto. 
Explora alternativas 
de ver y valorar el 
mismo tema. 
Prepara de manera 
oral y escrita, la 
defensa y sustento 
del ensayo. 

Lectura comprensiva del 
concepto de ensayo, 
estructura y realización 
del mismo.  

Estudiar el diario de 
aprendizaje y abordar los 
párrafos del 1 al 5 para 
conocer el  concepto y el 
contenido del ensayo. 

Resolver los ejercicios 
de la página 103 a la 
105 de acuerdo al 
contenido de cada 
párrafo. 
 

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: 01 DE JUNIO 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 cinco parrafos.   

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: 6 Fecha: 01 al 05  de junio de 2020 

Fecha de entrega sugerida: 01 de junio de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida 
Evidencia de producto 

sugerido  
Criterios de evaluación 

sugerida  

Describe el tiempo 
futuro en ingles 
utilizando el auxiliar 
“will” y el “going to” a 
través de ejercicios, 
dinámicas y 
conversaciones para 
expresar planes o 
próximos 
acontecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura gramatical del 
“going to” en sus tres 
formas gramaticales para 
su uso en un futuro 
preciso. 

Leer el contenido de las 
páginas 128 a la 131 
para comprender las tres 
formas gramaticales del 
“going to” 

Elaborar los ejercicios de 
las páginas 132 a la 134 
para fortalecer lo 
comprendido en las 
páginas anteriores sobre 
el uso del “going to”. 

 

Emplea correctamente 
el uso del futuro con 
“going to” de manera 
general en la vida 
cotidiana y lo usa como 
un futuro preciso. 
 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  EJERCICIOS EN EL DIARIO DE APRENDIZAJE 
 

 
 
U.A.C._LENGUA ADINAL AL ESPAÑOL II                           ___ _                        FECHA DE APLICACIÓN: 01 DE JUNIO 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 del futuro  con “going to” al elaborar sus actividades.   

2.5 % Completa  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 los usos del futuro con “going to”.   

10 %                                                                                      Calificación:   



 

 

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

 

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

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de junio de 2020. 

Fecha de entrega del producto sugerido: 05 de junio 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. 

 

La privacidad digital 

 

La privacidad en el escenario 

digital 

La privacidad en Internet 

La protección de datos 

personales 

Actividad 1. Diseñar  un mapa conceptual 

donde el tema principal sea: “La privacidad 

digital”.  Considerando los siguientes 

puntos: 

*La privacidad en el escenario digital 

*La privacidad en Internet 

*La protección de datos personales 

Apoyándose de  la información contenida en 

su   diario de aprendizaje de informática II,  

de las páginas 137-141 para su elaboración. 

 

Actividad 2.  Diseñar un cartel donde 

expliques de manera breve la importancia de 

la protección de la privacidad en la red. Sé 

breve y conciso, recuerda utilizar textos 

cortos y dar un buen uso a los elementos 

gráficos, como las imágenes. Para su 

realización deben apoyarse de la 

información contenida en el  diario de 

aprendizaje de informática II, de las páginas 

137-141  o investigar por internet. 

    

Mapa conceptual (en hoja 

blanca  a mano o por  

computadora). 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel (elaborado a mano 

o por computadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere utilizar la lista 

de verificación.  

 

 

 



 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
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  EVALUAR UN CARTEL.  
 

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). 

Observaciones o comentarios 
 
 

 

 

 

 

UAC: Informática II Semestre: Segundo   Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. El cartel cumple con los objetivos previstos.   

2. El Mensaje es  global, creativo, no muy extenso y las frases son construidas y ubicadas 

adecuadamente. 

  

3. La Información es exacta,  completa, útil, vigente y significativa.   

4. La imagen es  impactante, clara, referente al tema y creativa.   

5, El cartel es agradable, texto de fácil lectura, buena combinación de colores e imágenes.   

6. El cartel es elaborado  a mano o en computadora a través de un programa informático.   

Total    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Matemáticas IV 

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de junio de 2020 

Fecha de entrega: 05 de junio de 2020  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localiza los máximos, 
mínimos y las inflexiones 
de una gráfica para 
funciones polinomiales y 
trigonométricas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar el máximo o 
el mínimo de una función 
mediante los criterios de 
la derivada ¿Dónde se 
crece más rápido? 

 
 
 
 
 
 
 

 Ver y analizar el video 
del siguiente link 
https://www.youtube.c
om/watch?v=z-
x86rnArgs. 

 
 Ver y analizar el video 

del siguiente link:      
https://www.youtube.c
om/watch?v=kMfePhu
clxw. 
 
 

 
 Calcular el máximo y el 

mínimo de las siguientes 
funciones, utilizando el 
criterio de la primera 
derivada. Grafica.  

 

1. 𝑓(𝑥) =  𝑥2 − 3𝑥 + 2 

2. 𝑓(𝑥) =  𝑥 + √1 − 𝑥 
 
 Encontrar el punto de 

inflexión y los intervalos 
de concavidad de las 
siguientes funciones:  

 

1. 𝑓(𝑥) =  𝑥3 + 8𝑥2 +
17𝑥 + 10 

2. 𝑓(𝑥) =  𝑥4 − 3𝑥2 +
2𝑥 + 4 

 
Nota: Grafica las dos 
funciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z-x86rnArgs
https://www.youtube.com/watch?v=z-x86rnArgs
https://www.youtube.com/watch?v=z-x86rnArgs
https://www.youtube.com/watch?v=kMfePhuclxw
https://www.youtube.com/watch?v=kMfePhuclxw
https://www.youtube.com/watch?v=kMfePhuclxw


 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

Evidencia: Problemario               Instrumento de evaluación: Lista de cotejo                             Valor: 15% 

Nombre del estudiante: __________________________________                                             Fecha de entrega: 05 de junio  

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 evaluar problemas de máximos y mínimos de una función, utilizando el criterio de la primera derivada. 

 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

1. Entrega el número solicitado 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. Elabora su grafica indicando el máximo y el 

mínimo de la función. 
2% 

   

6. Expresa adecuadamente el resultado. 3%    

Total  



 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

Evidencia: Problemario                             Instrumento de evaluación: Lista de cotejo                          Valor: 15% 

Nombre del estudiante: __________________________________                                                        Fecha de entrega: 05 de junio  

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 evaluar problemas de concavidad y puntos de inflexión de funciones. 

Elaboró: Ing. Alfonso Desales Villalobos 

Pl. 40 “San Mateo del Mar” 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

1. Entrega el número solicitado 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. Elabora su grafica indicando su punto de 

inflexión y concavidad. 
2%    

6. Expresa adecuadamente el resultado. 3%    

Total  



 

 

 

 

 

UAC: Física II 

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de Junio de 2020 

Fecha de entrega del producto sugerido: 05 de Junio de 2020 

Aprendizaje 
esperado 

Contenido 
especifico 

Actividad de aprendizaje 
sugerida  

Evidencia de producto 
sugerida  

Instrumento de 
evaluación 
sugerido 

• Generalizar el 
concepto de campo.  
 
• Extrapolar el 
concepto de campo 
en la descripción del 
campo gravitacional.  
 
• Inferir que el campo 
gravitacional se 
origina por un objeto 
con masa y su efecto 
es curvar el espacio 
  
•Valorar la 
importancia de los 
campos magnéticos, 
eléctricos y 
gravitacionales en el 
desarrollo de la vida.  

•El concepto de 
campo.  
 
• Tipos de 
campos  
 

Leer la información que nos 
proporciona el diario de aprendizaje 
de la página 161 a la página 167. 
Los siguientes videos aportan 
información referente al tema 
abordado 
https://www.youtube.com/watch?v=
wg-wU9UucsQ 
https://www.youtube.com/watch?v=1
ZeqDflo-SQ&t=34s 
 
. 

Resolver la actividad 13 que 
aparece en las páginas 168 y 169 
del diario de Física II. 
 
Resolver los ejercicios del 10.39 
hasta el 10.41 del archivo Física-
LG y LK-T6. 

Lista de 
verificación  

https://www.youtube.com/watch?v=wg-wU9UucsQ
https://www.youtube.com/watch?v=wg-wU9UucsQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeqDflo-SQ&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=1ZeqDflo-SQ&t=34s


 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA SEXTA 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: 30 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 3 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: FÍSICA II Semestre: 4°  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Identificó los tipos de campos (eléctrico, 
magnético y gravitacional). 

  

2. Utilizó la ley de la gravitación universal 
para la resolución de problemas. 

  

3. Relacionó el campo gravitacional con la 
energía potencial gravitatoria. 

  

4. Resolvió en su totalidad los ejercicios    

5. Entrego en tiempo y forma    

Total    

Observaciones o comentarios. 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ASIGNATURA BIOLOGIA II 

DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO del 2020. 

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

SEMANA 6   

CONTENIDO 
DISCIPLINAR 

ACTIVIDADES EVIDENCIAS % FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Que la la población? 
Por población se hace referencia 
habitualmente al conjunto de seres 
humanos que hacen vida en un 
determinado espacio geográfico o 
territorio. ... La palabra población 
procede del latín populatĭo, que 
significa 'multitud'. A su vez, populatĭo 
deriva del latín clásico populus, que 
quiere decir 'gente' o 'pueblo' 

 
¿Qué es una poblacion y 
ejemplos? 
Ejemplo de Poblaciones. Una 
población es un grupo de seres vivos 
que comparten ciertas características y 
que viven en un lugar determinado. 
Éstas pueden ser de personas, 
animales, plantas,  
nsectos, o bacterias, en general a 
cualquier grupo de seres vivos se les 
considera como tal. 

 
¿Cómo está compuesta la 
población? 
Para la ecología, una población está 
formada por una agrupación de 
ejemplares de una cierta especie que 
comparten un hábitat. La sociología, 
en cambio, considera a las 
poblaciones como conjuntos de 
personas o de cosas que pueden 
analizarse a partir de la estadística 
gracias a la elaboración de muestreos. 

 

EJEMPLOS DE COLLAGE DE POBLACION. 

 

REALIZAR LA ACTIVIDAD DE UN COLLAGE DE POBLACIÓN UTILIZANDO 

TODO LO QUE TENGAS A TU ALCANCE. REVISTAS, PERIODICO, 

INTERNET, DIBUJOS, FOTOGRAFIAS Y DEMAS. 

 
 
 

10 

 
 
 

5 DE JUNIO 
2020 



 

¿Cuáles son los tipos de 
población? 
Tipos de población 
Poblaciones familiares. Son aquellas 
en que la unión entre los individuos 
que la componen se da por el 
parentesco entre ellos. 
Poblaciones gregarias. ... 
Poblaciones estatales. ... 
Poblaciones coloniales. ... 
Potencial biótico. ... 
Resistencia ambiental. ... 
Patrones de crecimiento. ... 
Tasas de natalidad y mortalidad. 

 
¿Cuál es la función de la 
población? 
La función que cumple la palabra 
población dentro de una oración es la 
de un sustantivo. Un sustantivo, son 
aquellas palabras que hacen 
referencia al sujeto del cual se habla 
en la oración, haciendo referencia a 
una persona o a un objeto central. 

 
¿Qué es el espacio y la 
población? 
En sociología y biología, una población 
es un grupo de personas, u 
organismos de una especie particular, 
que vive en un área geográfica, o 
espacio, y cuyo número de habitantes 
se determina normalmente por un 
censo. 

 
¿Cómo está distribuida la 
población? 
Existen 2 factores que explican la 
distribución de la población en el 
mundo que son: Los factores físicos y 
los factores Humanos. Los factores 
físicos son: El clima, el relieve, el 
suelo, la hidrografía y la vegetación. ... 
La población absoluta[3]es el número 
total de personas que habitan en un 
territorio. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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


 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA SEGUNDA 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 collage Sí No  

1. LA ACTIVIDAD TIENE ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD   

2. EL ESTUDIANTE ENVÍA LAS FOTOGRAFÍAS AL 

DOCENTE 
  

3.- UTILIZA TODOS LOS RECURSO DE INFORMACION , 

LIOBRO Y DEL INTERNET 
  

4.- EL ESTUDIANTE REALIZA EL CUESTIONARIO    

5.-ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES QUE 

SE LE SOLICITAN. 
  

Total    

Observaciones o comentarios. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Datos generales 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Flor Itulia Martínez Ruiz 

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

SEMESTRE: Cuarto                                                                            

BLOQUE: IV Hombre: productor o producto literario 

PROPÓSITO DEL BLOQUE: Reconocer en los textos clásicos, imágenes actuales, y relacionados a partir del género de la 
comedia y la tragedia de la Grecia antigua. 

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:  

 ¿Has actuado alguna vez como un héroe? La Ilíada y La Odisea como ejemplos de la epopeya. 

 ¿Has experimentado amor o celos de la forma que dice Safo en “Que es a los dioses, me parece símil”, “Eros me sacudió el 
alma”, y “Tú, la de hermoso rostro”? 

 ¿Cuándo la vida es una tragedia? “Edipo rey”, de Sófocles.  

 ¿Cuándo la vida es una comedia? La sátira como recurso fundamental de la comedia clásica griega: “Las nubes”, de 
Aristófanes. 

 ¿Los personajes mitológicos tiene algo en común con los hombres de hoy? “El mito de Pandora”, “Prometeo”, y las 
“Metamorfosis” de Ovidio. 



 

 

 

 

 

 

 

UAC: LITERATURA II 

Semana: 6     Fecha: 1 al 5 de junio de 2020 

Fecha de entrega del producto: 3 y 5 de junio 

Aprendizaje 
esperado 

Contenido 
especifico 

Actividad de aprendizaje  
Evidencia de 

producto  
Instrumento de 

evaluación  

Reconocer 
en los textos 
clásicos, 
imágenes 
actuales, y 
relacionados 
a partir del 
género de la 
comedia y la 
tragedia de la 
Grecia 
antigua. 

3. ¿Cuándo la vida 
es una tragedia? 
“Edipo rey”, de 
Sófocles. 
 
4. ¿Cuándo la vida 
es una comedia? 
La sátira como 
recurso 
fundamental de la 
comedia clásica 
griega: “Las 
nubes”, de 
Aristófanes. 

-  Observa los videos 
https://www.youtube.com/watch?v=KctlxYNQO30 
y 
https://www.youtube.com/watch?v=RiQEVyNvAvE, 
elabora una sinopsis de ambas obras destacando 
los personajes, el tema que aborda y relación del 
tema con la vida cotidiana; apoyándose de su libro 
en las páginas 199-200 y 205. 
 
- Elabora un cuadro comparativo de los 
subgéneros literarios tragedia y comedia; 
completa cada categoría con la información de las 
páginas 198-200, 202-205 

- Características. 

- Obras que las representan. 

- Principales autores. 

-  Sinopsis 
(3 de junio) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

- Cuadro 
comparativo. 
(5 de junio) 

Lista de verificación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lista de verificación 

https://www.youtube.com/watch?v=KctlxYNQO30
https://www.youtube.com/watch?v=RiQEVyNvAvE


 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UNA SINOPSIS 
 

 

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, corresponde 2 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Literatura II Semestre: Cuarto Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Identifica a los personajes de cada obra. 

 

  

2. Señala el o los temas que abordan.   

 

  

3. Distingue la relación del tema con la vida cotidiana.   

 

  

4. Resume de manera global y atractiva cada obra.    

5. Una cuartilla como mínimo.    

Total    

Observaciones o comentarios 
 



 

 

 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN CUADRO COMPARATIVO  

 
 

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. Compara los subgéneros literarios tragedia y comedia con 
base en las categorías establecidas. 
 

  

2. Distingue las características que los identifican.  
 

  

3. Clasifica las obras que representan al género. 
 

  

4. Reconoce los principales autores.    

5. Clasifica correctamente la información.   

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  6 FECHA:   01  AL  05   DE   JUNIO- 20202 

FECHA  DE  ENTREGA:   05  DE JUNIO  DE 2020. 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

CONTENIDO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDAD DE  APRENDIZAJE EVIDENCIA  DEL  

PRODUCTO 

CRITERIO DE  

EVALUACION 

 
 
 
 
 
Conocer las  
acciones y  hechos  
históricos  más  
relevante  del  plan 
de iguala. 

 
 
 
 
Plan de Iguala. 
 

 
Consulta de manera virtual o  apóyate en 
tu  diario  de aprendizaje de la historia  de 
los aspectos y  cambios  más  relevantes  
del  plan  de iguala, así  como el  personaje  
histórico  que  lo promulgó. 

 
 

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: 20  %                         

 
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  y  personajes  MAS IMPORTANTE  DE LA INDEPENDENCIA  DE MEXICO    

6 SEÑALA  EN  EL  CUADRO  COMPARATIVO LOS  HECHOS RELEVANTE  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: 6 Fecha: 01 al 05 de junio de 2020 

Fecha de entrega sugerida: 01 de junio de 2020  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida 
Evidencia de producto 

sugerido  
Criterios de evaluación 

sugerida  

Utiliza los pronombres 
y clausulas relativas 
para describir objetos, 
personas y 
actividades, 
solicitando y 
compartiendo 
información de forma 
oral y escrita, 
mediante la 
interacción cordial con 
sus pares. 

 

Uso de las clausulas 
relativas  para dar 
información sobre algo 
sin necesidad de iniciar 
una nueva oración, pues 
es la función de las 
clausulas relativas. 

Lectura del concepto de 
las clausulas relativas, 
usos y estructura para 
oraciones sin tener que 
utilizar una oración larga 
en diferentes contextos. 

Realizar las actividades 
del diario de aprendizaje 
de la página 136 a la 138 
apoyándose del 
contenido de las páginas 
anteriores. 

 

El estudiante realiza 
las actividades 
haciendo uso correcto 
de cada una de las 
clausulas relativas de 
manera correcta sin 
iniciar nuevas 
oraciones. 



 

 

 

 

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

 
U.A.C._LENGUA ADINAL AL ESPAÑOL IV                            ___ _                      FECHA DE APLICACIÓN: 01 DE JUNIO 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 las clausulas relativas abordadas 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  5 FECHA: 01  DE  JUNIO  AL  05  DE JUNIO 2020. 

FECHA  DE  ENTREGA:   05  DE  JUNIO-2020. 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

CONTENIDO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDAD DE  APRENDIZAJE EVIDENCIA  DEL  

PRODUCTO 

CRITERIO DE  

EVALUACION 

Identificar todos  
los  recursos 
necesarios para 
lograr los  
objetivos. 

Matriz de  
necesidad y  
disponibilidad  
de recursos. 

Realiza   una lectura  e identifica las etapas 
de  la metodología de  una  matriz de  
necesidades. 
 
  Para ello  puedes  apoyarte en  tu  diario  de 
aprendizaje en  el  bloque  4.  O  Consultarlo  
de  forma  virtual 
 

Elabora  un  
organizador  
gráfico de tu 
preferencia  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  organizador  
grafico. 
 
 
Elabora  de  forma  
creativa  su  
organizador  gráfico. 
 
Es  creativo  al  utilizar  
las tics,  para  elaborar  
su  evidencia. 
 
Inserta una  imagen  
en  tu  evidencia. 



 

 

 

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 EL ORGANIZADOR  GRAFICO    

4 COMPLETA  LA  INFORMACION  EN  LA EVIDENCIA, ACERCA  DE LA INFORMACION CONSULTADA.    

5 PRESENTA  SU ORGANIZADOR  CON LIMPIEZA    

6 PRESENTA DE FORMA ESTETICA Y CREATIVA SU  ORGANIZADOR  GRAFICO.    

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: 6  Fecha: 01 al 05 de junio de 2020. 

Fecha de entrega del producto sugerido: 05 de junio de 2020. 

Aprendizaje esperado Contenido especifico Actividad de aprendizaje sugerida  
Evidencia de producto 

sugerido  

Instrumento de 

evaluación sugerido  

* Determina la secuencia de 

pasos a realizar para 

exportar animaciones. 

* Utiliza los elementos 

multimedia insertables en 

una animación para generar 

contenido dinámico. 

* Insertar más escenas a 

nuestra película. 

 Sonidos 

* Importancia de sonidos  

* Adición de sonidos a 

botones. 

 

 Actividad 1. Realizar un dibujo que 
me indique paso a paso la creación y 
manipulación de escenas en una 
película y que cuando inicie su 
reproducción nos muestre un mensaje 
de bienvenida y un botón para 
continuar y entrar y que al presionar 
un botón cualquiera nos muestre otra 
escena y el contenido de la película. 
Para su realización puede apoyarse 
de su diario de aprendizaje de las 
páginas 244-245. 
 
 Actividad 2. Realizar un mapa 
conceptual donde el  tema principal 
sea “Sonidos en flash” y 
considerando los siguientes puntos:  
* Importancia de sonidos  
* Adición de sonidos a botones. 
Apoyándose de  la información 
contenida en su   diario de 
aprendizaje de informática II,  de las 
páginas 246-247 para su realización. 
 

Dibujo (En una hoja 

blanca a mano o por  

computadora). 

 

 

 

 

 

 

Mapa conceptual (En  

una hoja blanca  a mano  

o por  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 refleja cada uno de los pasos del ejercicio para  la creación y 
manipulación de escenas en una película. 

  

3. El dibujo muestra una gran creatividad e imaginación en su presentación y 
además  una excelente aplicación de colores en su elaboración y 
contenido. 

  

4. El dibujo presenta limpieza. 
 

  

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

  

Total    

Observaciones o comentarios 
 

 



 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones o comentarios 
 
 
 
 

UAC: Diseño Interactivo Semestre: Cuarto   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    



 

UAC: Ecología y medio ambiente            BLOQUE: IV       RECURSO SUSTENTABLE                 PLANTEL: 040 “SAN MATEO DEL MAR”                           

GRUPO:602- 3      CICLO ESCOLAR: 2020-A      FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2020                      ASESOR: Mtro. René Hernández Gopar 

PROPOSITO DEL BLOQUE: Argumenta la importancia de los recursos y la áreas protegidas para su cuidado en el marco del desarrollo 
sustentable a través del estudio de sus objetivos y fundamentos legales asumiendo una postura de conservación. 
Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de Junio de 2020 

 
Fecha de entrega del Producto: 08 de Junio de 2020 ; Por vÍa WhatsApp. Grupo 602- 3. 

Aprendizaje 
esperado 

Contenido 
especifico 

Actividad de aprendizaje sugerida  
Evidencia de 

producto 
sugerido 

Forma de 
evaluación 
sugerida  

Analiza la 

importancia de 

los recursos 

renovables para 

la vida del ser 

humano 

 

  

 
 
 

* Energías alternativas 

 

* Áreas naturales  

Protegidas 

 

* Reservas de la 

biosfera, parques 

nacionales, monumentos 

naturales, áreas de 

protección de recursos 

naturales, de 

flora y fauna, santuarios 

1.- Elaborar una propuesta de campaña de sensibilización, utilización, formación y fomento de la 
cultura energética alternativa en todos los ámbitos de tu comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Las siguientes interrogantes te permitirán sustentar tu propuesta. 

  
2.- Elabora un cuadro sinóptico sobre áreas protegidas que incluya definición, división, 
ejemplos, acciones de conservación. 
  
3.- Elabora un catalogo de las áreas protegidas que se encuentran en Oaxaca y que 
comprenda los siguientes puntos: 
a.- Nombre de área natural protegida (ANP) 
b.- Municipio 
c.- Categoría de ANP 
d.- fecha de decreto 
e.- superficie 
f.- coordenadas geográficas 
g.- tipo de vegetación 
h.- Especies vegetales relevantes 
i.- tipo de manejo 

Propuesta de 
campaña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro sinóptico 
 
 
 
Catálogo de ANP 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
Rubrica 



 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

Evidencia: PROPUESTA DE CAMPAÑA                                                Instrumento de evaluación: Liista de Cotejo                       Valor: 10 % 

Nombre del estudiante: ____________________________                 Fecha de entrega: 08 de Junio 2020 

Nombre y número de plantel:  Pl 40 “San Mateo del Mar”                         Semestre:    Sexto                          Grupo: _602- 3 

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

 PONDERACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

1.- Aparece la idea principal en el centro, encerrada en un círculo. 2.0%    

2.- Incluye varias líneas que enlazan la idea principal con otras ideas e información 
suplementaria, encerradas cada una encerrada en un círculo. 

2.0%    

3.- Contiene información del contenido trabajado. 1.0%    

4.- Presenta una idea clara y organizada del contenido. 1.0%    

5.- Utiliza diferentes colores para separa los bloques de ideas principales y secundarias 1.0%    

6.- Presenta limpieza y orden  1.0%    

7.- Respeta la fecha establecida para la entrega.  2.0%    

Total 10 %    

 
 

 

 

 
No olvides incluir dibujos, fotografías, o cualquier imagen sobre las ANP que tengas disponible. 
 Puedes accesar al siguiente link para obtener la información de las ANP. 

https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/areas-naturales-protegidas/ 

 
 

https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/areas-naturales-protegidas/


 

 

 

 

 

Evidencia: CATALOGO DE ANP                                                    Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo                       Valor: 10%  

Nombre del estudiante: ____________________________        Fecha de entrega: 08 de Junio 2020 

Nombre y número de plantel:  San Mateo del Mar  Pl 040           Semestre:  Sexto                      Grupo: _602 – 3   
 

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

 

Criterio a evaluar PONDERACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

1.- las respuestas está bien redactado que al leerlo fluye fácilmente logrando 
captar la atención del lector. 

2.0%    

2.-  La escritura es clara, todas oraciones tienen una idea central y se 
enriquecen con detalles relevantes formando párrafos coherentes. 

2.0%    

3.- las respuestas  se centran en las preuntas 1.0%    

4.- las respuestas carece de faltas ortográficas y errores de puntuación. 1.0%    

5.- las respuestas están sistematizadas 1.0%    

6.- El escrito utiliza mayúsculas y minúsculas, respetando las reglas 
correspondientes. 

1.0%    

7.- Presenta el escrito ordenado y limpio. 1.0%    

8.- Presenta el escrito en la fecha establecida 1.0%    

Total 10 %    

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: FILOSOFÍA     PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR    REGION: ISTMO   DOCENTE: LIC. JUAN MANUEL MARQUEZ 

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de junio de 2020 

Fecha de entrega sugerida del producto: 05 de junio  

Aprendizaje esperado Contenido especifico 
Actividad de aprendizaje 

sugerida  
Evidencia de producto 

sugerido 
Criterio de evaluación 

sugerida  

Identifica el pensamiento 
de Heidegger enfocado a 
la existencia auténtica e 
inauténtica. 

Martin Heidegger 
- La pregunta por 

el ser   

- Existencia 

auténtica e 

inauténtica  

- Ser para la 

muerte 

Revisar el planteamiento 
de la existencia 
auténtica, inauténtica y el 
ser para la muerte de 
Heidegger; y escribir una 
reflexión personal al 
respecto, considerando 
también sus creencias 
sobre la muerte.  

Reflexión personal.  Lista de verificación   



 

 

 

 

NOMBRE DE LA U.A.C: __FILOSOFIA_____ 

PLANTEL: 40 SAN MATEO DEL MAR 

SEMESTRE:  Sexto                           GRUPO:_________ 

ASESOR ACADEMICO: Lic. Juan Manuel Márquez S.  FECHA: 05 JUNIO del 2020_ 

Lista de Verificación: REFLEXION. 

 Valor de 
cada 
reactivo 

 Indicadores  Si  No  Observaciones 

  Conceptual       

 2.5 
Señala en su reflexión  la importancia del hombre en la tierra 

      

 2.5 
Menciona en su reflexión la muerte 

      

  Procedimental       

 3  Compara la vida y la muerte y cómo afrontarla en su existencia       

 3  Fundamenta  en su reflexión su objetivo (para que vivo) en la tierra.       

   Actitudinales       

2 
Muestro disposición de horario antes y durante en proceso de 

elaboración de la evidencia en línea. 

      

2   Entrega en tiempo y forma su evidencia.       

 15%  Calificación       

 

 

 



 

 

UAC: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de junio de 2020 

Fecha de entrega del producto sugerido: 05 de junio de 2020 

Aprendizaje esperado Contenido especifico Actividad de aprendizaje sugerida 
Evidencia de 

producto sugerido  
Instrumento de 

evaluación sugerido 

 
 
 
* Realiza el análisis de 
información, apegándose 
a la metodología 
empleada en el proyecto 
de investigación. 
 
 
* Analiza la información, 
con base en el marco 
teórico. 
 

 
* Modelos de reporte 
de investigación 
 

Realizar el análisis de la 
información recabada en los 
instrumentos aplicados en el 
Bloque II, atendiendo la 
metodología definida inicialmente. 
 
Crear un apartado en donde se 
señalen los resultados de 
investigación logrados en el 
trabajo desarrollado, atendiendo 
el cumplimiento de las preguntas 
y los objetivos establecidos en un 
inicio, vinculados con la postura 
teórica referida en apartados 
anteriores. 
P. ej. “A partir del análisis de los 
resultados se observa que existen 
diferencias significativas 
estadísticamente, entre reprobación en 
las Matemáticas y las actitudes de los 
estudiantes hacia las mismas, entre 
los grupos 601, 602 y 603 del plantel 40. 
Los resultados estadísticos de la 
correlación entre estudiantes aprobados 
y reprobados de ambos grupos es 
positiva moderada…” 

 
Análisis de la 
información 
recabada.   
 
 
 
 
 
 
Redactar los 
resultados de su 
investigación. 

30% 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lista de verificación   



 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA SEXTA 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: 30 puntos (para cada criterio cumplido, corresponden 4 puntos. 

 

 

 

UAC:  METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

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

 El estudiante incluye los conceptos e información que se solicitó en la 

actividad 
  

 Incluye los conceptos principales del tema    

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

  

 El estudiante reconoce el dominio del tema en la organización adecuada de la 
información, así como la presentación de las resultados de la investigación. 

  

 Tiene una notable limpieza y buena presentación.    
 Se entrega el producto en tiempo y forma los resultados de su investigación.   

Total    

Observaciones o comentarios. 
 
 
 
 



 

 

 

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

PROPOSITO DE LA UA: Valora la importancia del derecho a la salud, a través del conocimiento de las instituciones que brindan atención médica, para la mejora continua de 

la salud individual y familiar en su comunidad. 

PROPÓSITO ESPECÍFICO: Reconoce la atención médica como un derecho constitucional para mejorar el estado de salud participando en equipos colaborativos 
APRENDIZAJE ESPERADO: Video sobre una consulta médica o asistencia de primeros auxilios.  

SEMANA 6 

CONTENIDO DISCIPLINAR CONTENIDO 
ESPECÍFICO 

Actividad de aprendizaje 
sugerido 

Evidencia de 
producto sugerido 

Instrumento de 
evaluación 
sugerido 

 
La salud en México 

* Atención a la salud. 
* El derecho a la salud. 
* La práctica médica.. 

 
Derecho a la Salud 

 
ACTIVIDAD 1.1 

 
Indicar que con base al contenido del 
capítulo IV  de la ley General de Salud, 
redactar un análisis de caso hipotético 
o real donde describa un 
acontecimiento que ilustre la aplicación 
o violación del derecho así como la 
recomendación emitida para hacer 
válido los derechos que concede la 
legislación en materia. 
 
EXTRACLASE: Ver algunas de las 
siguientes películas (“estallido”, 
“epidemia”, “outbreak” 1995), (the flu, 
virus 2013), (Attack on titan, 2015), (Its 
great to be alive 1933), (Jungle, 1941), 
(Space master x-7, 1958), (banco a 
Bangkok pours oss 117, 1967), (The 
Casandra crossing, 1976), (Fukkatsu 
no hi. 1980) 
 

 
 
 
 

Análisis de caso hipotético 
 
 
 

30% 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

LISTA DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
NOMBRE DEL DOCENTE:                                                        FECHA: _____________                                CONDICIONES DE APLIC: Heteroevaluación                          
UAC: Temas Selectos de Ciencias de la Salud II                       CLAVE: 2202           GRUPO: 601 - 2 - 3         CIC. ESC: 2020-A              POND TOT: 30%    
CONTENIDO A EVALUAR: La Salud en México        
 
OBJETIVO: Reconocer la atención médica como un derecho constitucional para mejorar el estado de salud participando en equipos colaborativos 
 
PRODUCTO A EVALUAR: Análisis de caso real o hipotético donde describa un acontecimiento que ilustre la aplicación o violación del derecho así como la recomendación 
emitida para hacer válido los derechos que concede la legislación en materia. 
 
INSTRUCCIONES: DE LOS ASPECTOS A EVALUAR MARCA CON UNA        SI CUMPLE,           NO CUMPLE, ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES REQUERIDAS    
 

NP NOMBRE DEL ESTUDIANTE INDICADORES OBSERVACIONES CAL 

1 2 3 4 5   

01         

02         

03         

04  
 

       

05  
 

       

06  
 

       

07         

08  
 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

INDICADORES:  

(1) La extensión rebasa de dos cuartillas……………………………………………………………………………………………...…..….6.0 % 

 

(2) Contiene no mayor a tres errores ortográficos…………………………………...........................……………………………..………6.0 % 

(3) Refiere correctamente las citas a la LGS…………………………………………..…………………………………………….……….6.0 %  

(4) Incluye la recomendación del caso analizado…………………………………………………………………………………………..…6.0 % 

(5) El tiempo de entrega está dentro de lo planeado……………………………………………………………………………………….….6.0  

 

 

____________________ 

FIRMA DEL ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UAC: Cálculo Integral 

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de junio de 2020 

Fecha de entrega: 05 de junio de 2020  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 Calcula el volumen 

de diversos sólidos 
de revolución ya sea 
utilizando discos o 
arandelas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cálculo de volúmenes 

 

 

 
 
 
 
 
 Ver y analizar el video 

del siguiente link:      
https://www.youtube.c
om/watch?v=UJfXpTa
Q2oM. 

 
 Ver y analizar el video 

del siguiente link:    
https://www.youtube.c
om/watch?v=FppCPrd
G8sw. 

 

 

 Hallar el volumen 

del sólido al hacer 

girar alrededor del 

eje x la región bajo 

la curva  𝑦 = √𝑥  de 

0 a 4. Graficar. 

 

 Hallar el volumen 

del sólido que 

resulta de girar, 

alrededor del eje Y, 

la región limitada 

por las funciones 

 𝑓(𝑥) = 2𝑥 y 

 𝑔(𝑥) = 𝑥2. 

Graficar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UJfXpTaQ2oM
https://www.youtube.com/watch?v=UJfXpTaQ2oM
https://www.youtube.com/watch?v=UJfXpTaQ2oM
https://www.youtube.com/watch?v=FppCPrdG8sw
https://www.youtube.com/watch?v=FppCPrdG8sw
https://www.youtube.com/watch?v=FppCPrdG8sw


 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

Evidencia: Problemario              Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo                           Valor: 40% 

Nombre del estudiante: __________________________________                                           Fecha de entrega: 05 de junio  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Ing. Alfonso Desales Villalobos 

Pl. 40 “San Mateo del Mar” 

 

 

 
Criterio a evaluar 

 
Ponderación si no Observación 

7. Entrega el número solicitados de ejercicios. 6%    

8. No se aprecia borrones. 6%    

9. Sus graficas están bien elaborados. 6%    

10. Desarrolla correctamente el procedimiento. 8%    

11. Expresa adecuadamente sus resultados. 8%    

12. Se entrega en la fecha indicada. 6%    

Total  



 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACION DE CONTENIDOS 

 
U.A.C.: ADMINISTRACION II                                                       

 
SEMANA: 6 

 
FECHA: 01 AL 05 de Junio de 2020. 

 
Fecha de entrega sugerida: 05 de Junio de 2020. 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Contenido Especifico 

 
Actividad de 
Aprendizaje sugerida 

 
Evidencia de producto 
sugerido 

 
Criterios de 
evaluación sugerida 

--Conoce las 
actividades diarias que 
realizan los habitantes 
de su comunidad, 
considerando un 
negocio familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
--Identifica los tipos de 
financiamiento 
existentes para una 
empresa o negocio, 
tomando en cuenta el 
de mayor funcionalidad.  
--Determina el mejor 

Creación de negocios 
familiares, el legado de 
sus ancestros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--Tipos de 
financiamiento para la 
creación de un negocio. 
 
 
 
--Recomendaciones 

--Se considera un 
espacio adecuado en 
familia, para dar lectura 
en voz alta del tema: 
“Breve historia de su 
comunidad”; `posterior 
a esta solicitar a los 
presentes dar 
respuesta a la siguiente 
interrogante: ¿Que 
parte de la lectura les 
pareció interesante? 
 
--Se sugiere leer en voz 
baja las páginas 132 a 
la 135 de su Diario de 
Administración II.  
 
 
--Se solicita leer en voz 

Elaborar un Resumen, 
considerando puntos 
interesantes de la 
pregunta solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--Elaborar un Diagrama 
de Árbol, que refleje los 
tipos de financiamiento, 
para una empresa o 
negocio. 
 
--Elaborar un escrito 

Considera importante 
su contexto, para la 
creación de una mejor 
empresa o negocio 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
--Utiliza los tipos de 
financiamiento para la 
creación de su propia 
empresa o negocio 
 
 
--Identifico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan de negocios para 
ser factible en su 
contexto. 
 
 
 
 
 
 

apropiadas para un 
plan de negocios, 
considerando el mejor 
tipo de financiamiento. 
 
 

baja las páginas del 
136 y 137, de su Diario 
de Aprendizaje de 
Administración II. 

que contenga los 
siguientes datos: 
a) Nombre de la 
empresa o negocio. 
b) Logotipo 
c)  Tipo de 
financiamiento que se 
desea solicitar. 
d) Producto 
e) Modelo de empaque. 
f) Color 
g) Tamaño 
h) Durabilidad 
i) Garantía que se 
ofrece. 
 
 
 

características básicas 
para el mejor plan de 
negocios, considerando 
su financiamiento, 
durabilidad,  ser 
competentes en el 
mercado, logrando el 
objetivo propuesto. 
 
 
  
 
 
. 



 

 

 

BREVE RESEÑA DE LAS ARTESANIAS EN LA COMUNIDAD DE “SAN MATEO DEL MAR” REGION: ISTMO. 

La comunidad primitiva fue la cuna de arte rupestre, de esta manera el hombre primitivo plasmaba en piedras y principalmente en 

las paredes de las cuevas o cavernas, escenas de caza, animales y eran un reflejo de su vida cotidiana. En este arte primitivo se 

utilizaba el color que de origen animal o vegetal, el hombre tallaba con rocas y utensilios que el mismo fabricaba, para plasmar su 

arte en los distintos lugares que la naturaleza le daba; también fabricaban vasijas para transportar el agua, los utensilios como las 

armas para cazar e instrumentos que le servían para sobrevir en un ambiente salvaje y prehistórico. 

El arte rupestre fue fundamental para que el hombre iniciara su participación en la economía, aunque esta era una economía 

atrasada porque el hombre solo se basaba en la primera división natural de trabajo. 

En la actualidad dado a estos conocimientos asentados en la historia las artesanías que distingue a esta comunidad es la cestería 

de palma, cerámica, collares elaborados con hueso de madera, cerámica de barros pintado con decorados en aceite 

principalmente adornos y muñeca de tanguyù, y sobre  todo sobresale  el tejido de telar de cintura. 

 
 

De todo esto dichas artesanías han tomado mayor auge y se encuentran dentro de la economía nacional e internacional, al ser 

visitado por personas extranjeras que le ha distinguido conocerlas. 

 



 

 

 

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: Analiza el mejor financiamiento para poder emprender una empresa o negocio, que garantice competitividad en el 
mercado; a través de un escrito. 

Evidencia: Resumen     Instrumento de evaluación: Lista de cotejo_ Valor: _10_ Nombre del estudiante: ________________________ 

Fecha de entrega: __05 de Junio 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.- Presenta coherencia y claridad en su redacción 2    

2.- Incluye ideas y conceptos más importantes   1    

3.- Incluye ideas y conceptos relacionados entre sí  1    

4.- Respeta la estructura del texto original 1    

5.- Incluye el número de cuartillas establecido. 1    

6.- Se centra solamente en el texto original 1    

7.- Presenta limpieza y orden  1    

8. Señala palabras claves 1    

9.- 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: Analiza el mejor financiamiento para poder emprender una empresa o negocio, que garantice competitividad en el 
mercado; a través de un escrito. 

Evidencia: Diagrama de Árbol    Instrumento de evaluación: Lista de cotejo   Valor: _10_ Nombre del estudiante: ____________________ 

Fecha de entrega: __05 de Junio 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. 
 
 

 

AREA:  

 

 

 

 

 

 

Criterio a evaluar Ponderación Si No Observación 

1.- Considera las indicaciones precisas para elaborar su diagrama. 2    

2.- Respeta el orden de las ideas con respecto al tema, para considerar 

un diagrama autentico.   

1    

3.- Analiza la estructura del diagrama, considerando sus características 

propias. 

2    

4.- Limpieza y tamaño del diagrama. 2    

5.- Colorido y creatividad. 1    

6.- Entrega en tiempo y forma. 2    

Total 10    



 

 

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: Analiza el mejor financiamiento para poder emprender una empresa o negocio, que garantice competitividad en el 
mercado; a través de un escrito. 

Evidencia: Escrito   Instrumento de evaluación: Lista de cotejo   Valor:_10_  Nombre del estudiante: ________________________    
Fecha de entrega: __05 de Junio 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    



 

 

 

 

 

 

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:  
El ser humano como creador de experiencias estéticas 

 La sensibilidad 

 La percepción 

 Los sentimientos 

 El asombro 

 La contemplación 

 La intuición 

 La emoción estética 

 

 

 

Datos generales 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Flor Itulia Martínez Ruiz 

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

SEMESTRE: Sexto                                                                            

BLOQUE: IV Experiencia y apreciación estética 

PROPÓSITO DEL BLOQUE: Participa de la experiencia estética a partir de la interacción sensible con las distintas manifestaciones 
del arte para apreciar la importancia que tiene en su vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTETICA 

Semana: 6     Fecha: 1 al 5 de junio 

Fecha de entrega del producto: 5 de junio  

Aprendizaje esperado Contenido especifico Actividad de aprendizaje  
Evidencia de 

producto  
Instrumento de 

evaluación  

Participa de la 
experiencia estética 
a partir de la 
interacción sensible 
con las distintas 
manifestaciones del 
arte para apreciar la 
importancia que tiene 
en su vida. 

El ser humano como 
creador de 
experiencias 
estéticas. 

-  Presenta las épocas o manifestaciones 
del arte en México Etapa prehispánica, 
colonial, del siglo XIX y del siglo XX), a 
fin de conocer la situación del arte desde 
una perspectiva estética. 
 
- Puede apoyarse en el siguiente enlace   
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_mexicano 
 
- Con la información, elabora un cuadro 
sinóptico con las características de cada 
etapa. 

- Cuadro sinóptico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
verificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_mexicano


 

 

 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN CUADRO SINÓPTICO 

 
 

 

 

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 del arte en México.   

 Conoce la situación del arte desde una perspectiva 
estética. 

  

 Incluye características de cada etapa.   

 Organiza la información correctamente.   

 Utiliza ejemplos colocando imágenes.   

Total    

Observaciones o comentarios. 
 



 

 

 

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  6 FECHA:   01  DE  JUNIO   DE  MAYO  AL  05  DE  JUNIO 

FECHA  DE  ENTREGA:   5  DE JUNIO-2020. 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

CONTENIDO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD DE  APRENDIZAJE EVIDENCIA  DEL  
PRODUCTO 

CRITERIO DE  
EVALUACION 

 
Identificar  
cuáles  son  las  
fuentes  de  
financiamiento  
en  un  proyecto 
productivo. 
 
 
 

 
  

  Fuentes  de 
financiamiento. 
 
 

 

Consulta   de manera  virtual  o  diario  de  
aprendizaje,  lo  siguientes concepto: 
 
Costo  de Capital 
 

Fuentes de financiamiento  
 
 
 

De  manera  
individual. 
 
Elabora  un  Cuadro  
sinóptico     En  un 
papel  bond u  hojas  
blancas. 
en relación  a las 
fuentes  de  
financiamiento. 

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: 25  %                         

l 

 
ASPECTOS A EVALUAR SI NO Puntuación 

1 El trabajo integra imágenes  relacionadas  con el tema    

2 El  cuadro  sinóptico   Refleja elementos o  símbolos  financiero    

3 Refleja  limpieza y orden en  su  evidencia.    

4 Presenta su  evidencia  de manera creativa    

5 Utiliza  las  tics para  elaborar  el  organizador  grafico 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  cuadro  sinoptico    

 
Comentarios: ¡Sugerencias para mejorar!  
 
 



 

 

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

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

Semana: 6 Fecha: 01 al 05 de junio de 2020. 

Fecha de entrega del producto sugerido: 05 de junio  de 2020.   

Aprendizaje esperado 
Contenido 

especifico 
Actividad de aprendizaje sugerida  

Evidencia de 

producto sugerido  

Instrumento de 

evaluación 

sugerido  

 

* Aplica instrucciones MySQL 

para el acceso a bases de 

datos para el almacenamiento 

y recuperación de registros. 

 

* Modifica  registros de una 

Base de Datos al ejecutar 

consultas de acción para la 

modificación de registros y 

presentación de alertas de 

notificación del resultado de las 

consultas. 

 

 

 

* Eliminación de  

registros 

 

 

Actividad 1. Realizar  un cuestionario contestando las 
siguientes preguntas en relación al tema: Eliminación 
de  registros.  
1. ¿Por qué es interesante poder eliminar  registros en 
una aplicación web dinámica? 
 2. ¿Escriba las instrucciones y procedimiento de  
como conectar una base de datos para eliminar un 
registro?  
3. ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos al eliminar 
un id del usuario al viajar por un POST y un GET? 
4. ¿Cuáles son las formas para realizar una 
eliminación de registros? 
5. ¿Cuál es la función del archivo Delete.php al 
eliminar un registro? 
 
 Apoyarse  de  su diario de aprendizaje en las  páginas 
179-180. Y del siguiente link para la búsqueda de la 
información y la realización del 
mismohttps://www.jose-aguilar.com/blog/eliminar-
registros-con-php/ 
Actividad 2. Elaborar una tabla que muestre ejemplos 
del código Mostrar.php para incluir un hipervínculo y 
otro  código para mostrar la página Delete.php donde 
se refleja la eliminación de registros. Apoyarse de su 
diario de aprendizaje de las páginas 179-180. Para la 
obtención de la información. 

Cuestionario (En una 

hoja blanca a mano o 

computadora). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla (En una hoja 

blanca a mano o en 

computadora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere utilizar la 

lista de verificación.  

 

https://www.jose-aguilar.com/blog/eliminar-registros-con-php/
https://www.jose-aguilar.com/blog/eliminar-registros-con-php/


 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR UN CUESTIONARIO. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Diseño Web. Semestre: Sexto  Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Responde de manera  correcta y 
coherente a las preguntas planteadas. 

  

2. Las respuestas están elaboradas 
cuidando la redacción de manera que sea 
clara. 

  

3.  Responde a las preguntas consultando 
los medios proporcionados por el docente. 

  

4. Elabora su trabajo en hoja blanca tamaño 
carta a mano  o en Word y muestra el 
nombre y grupo del alumno(a) que lo 
elaboro. 

  

5. Presenta su trabajo en la fecha indicada.   

Total    

Observaciones o comentarios. 
 
 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR  UN  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAC: Diseño Web Semestre: Sexto   Fecha: ______________ 

Criterio de evaluación Sí No  

1. Presenta los diferentes procedimientos de 
los códigos Mostrar.php y Delete.php para la 
eliminación de registros. 

  

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 o 
por computadora y muestra el nombre y 
grupo del alumno(a) que lo elaboro. 

  

Total    

Observaciones o comentarios 
 
 

 



 

 

 

 

San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, a 01 de Junio del 2020 

 

 

 
Atentamente 

 
__________________ 

Mtro. René Hernández Gopar 
DIRECTOR 

 


